
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
 

Departamento de Filología Hispánica 
 
 
 
 
 
 
 

LA AFECTIVIDAD EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A 

INMIGRANTES EN CONTEXTOS ESCOLARES 

 
 
 
 
 
 
 
 

María Jesús Cabañas Martínez. 
León, 2009. 





 
  
 
 
 
 
 
 

INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESIS 
(Art. 11.3 del R.D. 56/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 El Dr. D. ___________________________________ como Director1 de la Tesis 
Doctoral titulada 
“_________________________________________________________” realizada por 
D. ______________________________________en el Departamento de 
___________________________________, informa favorablemente el depósito de la 
misma, dado que reúne las condiciones necesarias para su defensa. 

 

 Lo que firmo, para dar cumplimiento al art. 11.3 del R.D. 56/2005, en León a 

___ de 

___________ de _____________  

 
 

                                                 
1 Si la Tesis está dirigida por más de un Director tienen que constar los datos de cada uno y han de firmar todos ellos. 





 

 
 
 
 
 
 

El Departamento de _______________________________ en su reunión 
celebrada el día ___ de _____________ de ________ ha acordado dar su conformidad a 
la admisión a trámite de lectura de la Tesis Doctoral titulada 
“_______________________ 
_____________________________________________________________________”, 
dirigida por el Dr. D. __________________________________________ y el Dr. D. 
___________________________________________________, elaborada por D. 
_______________________________________.y cuyo título en inglés es el siguiente 
“_____________________________________________”. 

 

 

 Lo que firmo, para dar cumplimiento al art. 11.3 del R.D. 56/2005, en León a 
_____ de ______________ de ___________. 

 

 

       El Secretario, 

 

 

        Fdo.: _________________ 

  Vº Bº 

El Director del Departamento, 

 

 

Fdo.: ____________________ 

 

 

ADMISIÓN A TRÁMITE DEL DEPARTAMENTO 
(Art. 11.3 del R.D. 56/2005 y  

Norma 7ª de las Complementarias de la ULE) 
 



 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Dice la sabiduría popular española, resumida en un refrán, que es de bien nacido ser 

agradecido. Son muchas las personas que han contribuido de formas muy diferentes a la 

realización de este trabajo y quiero dejar constancia de mi más sincero agradecimiento hacia 

todas ellas.  

En primer lugar, a mi directora, Mercedes Rueda Rueda, por su paciencia, su apoyo, sus 

consejos y por haber estado siempre disponible y haber sabido guiarme hasta el final de este 

camino.  

Al Servicio de Programas Educativos de Madrid Capital y, en concreto, al 

Departamento de Atención a la Diversidad, por haberme permitido realizar el trabajo de campo 

en los institutos que colaboraron en la investigación. A los equipos directivos de esos institutos, 

a los tutores de los grupos de referencia y a Margarita, la profesora del Aula de Enlace, quien, 

con paciencia infinita, me dejaba entrar los viernes a sus clases y realizar las grabaciones. A 

todos los estudiantes que colaboraron en las grabaciones y encuestas, porque sin sus 

aportaciones, este trabajo no habría tenido sentido ni se habría podido llevar a cabo y a todos los 

que han sido mis alumnos a lo largo de estos cuatro años, por todo lo que me han enseñado.  

A mis amigos, por su paciencia, apoyo y ayuda cuando lo he necesitado, especialmente 

a Nuria, Lourdes y Mirian. A mi primo Roberto y a Borja. A Antonio y Marina, por llevar el 

peso del saber de un lugar a otro siempre con amabilidad y a Miguel, por el apoyo en cuestiones 

técnicas. También a mis amigos y compañeros del IES Fortuny: Blanca, David y Juan Luis.  

A José María, por saber escuchar, por su comprensión, su apoyo, sus correcciones e 

ideas y por estar siempre a mi lado. A Tata, que siempre está conmigo, aunque yo no la vea, y a 

mis padres, Mariam y Andrés. Ellos me han enseñado la importancia del afecto y me han 

inculcado el amor por el saber. Quiero agradecerles especialmente su implicación en este 

trabajo, a mi madre, por ayudarme a salvar las distancias cuando ha sido necesario y a mi padre, 

por haber tenido la infinita paciencia de leer y corregir todo el trabajo y por sus sugerencias, 

siempre acertadas.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres y a José María 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 1 

 

ÍNDICE 
 
Primera parte. Fundamentos teóricos.......................................................................................... 11 

Capítulo 1. Aclaraciones previas ........................................................................................... 13 
1. Los inmigrantes y la inmigración en España.................................................................. 13 
2. Características de los alumnos inmigrantes y diferencias frente a otros aprendices ...... 17 
3. Denominaciones y situación de la disciplina.................................................................. 23 

3.1. Los términos español lengua extranjera y español segunda lengua...................... 26 
3.2. Terminología anglosajona....................................................................................... 26 
3.3. Situación en España ................................................................................................ 28 

Capítulo 2. Factores de influencia en el aprendizaje de español por parte de alumnos 
inmigrantes en institutos de educación secundaria ................................................................. 33 

1. Introducción.................................................................................................................... 33 
2. La influencia de la L1 en el aprendizaje de la L2........................................................... 33 

2.1. Hipótesis del análisis contrastivo ............................................................................ 34 
2.1.1. Hipótesis fuerte e hipótesis débil ..................................................................... 35 
2.1.2. Problemas del análisis contrastivo y su aplicación a la L2 .............................. 36 
2.1.3. Aplicaciones pedagógicas del análisis contrastivo .......................................... 37 

2.2. Otras teorías sobre la relación entre L1 y L2 .......................................................... 38 
2.3. Influencia de la L1. Los programas de mantenimiento........................................... 40 

3. Las estrategias de aprendizaje ........................................................................................ 44 
3.1. Concepto ................................................................................................................. 44 
3.2. Tipos de estrategias: las estrategias socioafectivas ................................................. 46 

4. La edad ........................................................................................................................... 51 
4.1. Edad del aprendiz y duración del proceso............................................................... 51 
4.2. Edad de llegada y tiempo de permanencia .............................................................. 52 
4.3. Influencia de la edad en niveles lingüísticos concretos........................................... 54 
4.4. Explicaciones sobre la influencia de la edad........................................................... 57 

5. Otros factores.................................................................................................................. 60 
Capítulo 3. Concepto y características de factor afectivo y emoción..................................... 62 

1. Concepto......................................................................................................................... 62 
2. Características de las emociones .................................................................................... 65 

2.1. El proceso emocional .............................................................................................. 65 
2.2. Localización cerebral. Órganos implicados ............................................................ 66 
2.3. Problema de la consciencia. Teoría del feedback.................................................... 68 
2.4. Función de las emociones ....................................................................................... 69 
2.5. Manifestación de las emociones y universalidad.................................................... 70 
2.6. Clasificación............................................................................................................ 72 

3. Otros términos relacionados con las emociones............................................................. 74 
3.1. Sentimiento ............................................................................................................. 74 
3.2. Sentimiento de fondo .............................................................................................. 77 
3.3. Estado de ánimo ...................................................................................................... 77 

4. Situación en la enseñanza de L2..................................................................................... 78 
4.1. Conceptos utilizados. .............................................................................................. 78 
4.2. Elementos que conforman la dimensión afectiva en la enseñanza de idiomas ....... 81 

4.2.1. Grado de extraversión/introversión.................................................................. 81 
4.2.2. Autoestima....................................................................................................... 82 
4.2.3. Capacidad de empatía ...................................................................................... 83 
4.2.4. Tolerancia a la ambigüedad ............................................................................. 84 
4.2.5. Ansiedad .......................................................................................................... 84 
4.2.6. Motivación....................................................................................................... 94 

5. Relación entre lo cognitivo y lo afectivo........................................................................ 95 
5.1. Hipótesis del marcador somático ............................................................................ 98 



 2 

5.2. Influencia en la memoria....................................................................................... 102 
6. Teorías sobre la influencia de las emociones en la educación...................................... 107 

6.1. Teoría de las inteligencias múltiples ..................................................................... 107 
6.2. Teoría de la inteligencia emocional ...................................................................... 113 

7. Teorías concretas sobre la influencia de la afectividad en el aprendizaje de lenguas .. 121 
7.1. Justificación de la importancia del factor afectivo en la enseñanza de lenguas.... 121 
7.2. Hipótesis de la pidginización de Schumann.......................................................... 129 
7.3. La vía silenciosa (the silent way).......................................................................... 135 
7.4. Lozanov. La sugestopedia..................................................................................... 141 
7.5. La respuesta física total (total phisical response) ................................................. 144 
7.6. Aprendizaje comunitario (community language learning) ................................... 146 
7.7. Teoría del filtro afectivo y el enfoque natural de Krashen.................................... 149 
7.8. Posible aplicación de las teorías humanísticas en los institutos actuales .............. 151 

Capítulo 4. Interculturalidad y educación intercultural en contextos multiculturales........... 154 
1. Introducción.................................................................................................................. 154 
2. El concepto interculturalidad y otros términos relacionados....................................... 155 

2.1. Concepto de cultura.............................................................................................. 155 
2.2. Posibles situaciones en casos de contactos entre culturas..................................... 160 
2.3. Concepto de interculturalidad.............................................................................. 165 

3. La enseñanza intercultural ............................................................................................ 168 
3.1. Concepto y justificación........................................................................................ 168 
3.2. Competencia intercultural ..................................................................................... 170 

3.2.1 El concepto de competencia intercultural...................................................... 171 
3.2.2. Concepto de comunicación intercultural....................................................... 172 

3.3. Modelos y propuestas para una enseñanza intercultural ....................................... 175 
3.4. Ventajas de la educación intercultural .................................................................. 183 

3.4.1 Mejora de la situación afectiva ....................................................................... 183 
3.4.2 Ejemplos de malentendidos culturales............................................................187 

4. Conclusión.................................................................................................................... 192 
Capítulo 5. Marco legislativo y medidas de actuación ......................................................... 194 

1. Introducción.................................................................................................................. 194 
2. Legislación y actuaciones internacionales.................................................................... 195 

2.1. La ONU y la UNESCO......................................................................................... 195 
2.2. Legislación y actuaciones de los organismos europeos ........................................ 197 

2.2.1. Constitución europea ..................................................................................... 197 
2.2.2. Directiva 77/486/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977.......................... 198 
2.2.3. Instrumento de ratificación del convenio-marco para la protección de las 
minorías nacionales.................................................................................................. 200 
2.2.4. El Marco de referencia y el Portfolio............................................................ 204 
2.2.5. Otras actuaciones del Consejo de Europa...................................................... 209 

3. Legislación y actuaciones en España............................................................................ 210 
3.1. Medidas del Ministerio del Interior....................................................................... 210 
3.2. La educación en la Constitución Española........................................................... 211 
3.3. La legislación educativa........................................................................................ 212 

3.3.1. Las primeras leyes educativas........................................................................ 212 
3.3.2. La educación compensatoria.......................................................................... 213 
3.3.3. La LOGSE (Ley de ordenación del sistema educativo)................................. 221 
3.3.4. La LOCE (Ley orgánica de calidad de la educación) ................................... 227 
3.3.5. La LOE (Ley orgánica de educación)............................................................ 229 
3.3.2. Las ocho competencias de la ley orgánica de educación (LOE).................... 231 
3.3.6. Otras medidas del MEC................................................................................. 233 
3.3.7. El Instituto Cervantes..................................................................................... 236 

4. La Comunidad de Madrid............................................................................................. 239 
4.1. Datos generales ..................................................................................................... 239 
4.2. Plan regional de compensación educativa............................................................. 242 



 3 

4.3. Programa Escuelas de Bienvenida (Aulas de Enlace)........................................... 243 
4.4. Otras actuaciones .................................................................................................. 250 

5. Conclusión.................................................................................................................... 252 
Segunda parte. Análisis de los datos ......................................................................................... 257 

Introducción...................................................................................................................... 259 
Capítulo 1: Descripción de las características del estudio .................................................... 259 

1. Planteamiento del estudio, hipótesis de partida y objetivos ......................................... 259 
2. Descripción del estudio ................................................................................................ 260 

2.1. Características generales ....................................................................................... 260 
2.2 Dificultades y metodología empleada.................................................................... 262 

2.2.1. Dificultades.................................................................................................... 262 
2.2.2. Corpus de datos y procedimientos de recogida de la información ................ 263 

2.3. Cuestionarios: diseño y características.................................................................. 264 
2.3.1. Características formales................................................................................. 265 
2.3.2. Tipo de lenguaje utilizado.............................................................................. 269 
2.3.3. Partes del cuestionario y preguntas formuladas............................................. 269 

2.4. Otros procedimientos de recogida de datos........................................................... 280 
2.4.1. Entrevistas orales ........................................................................................... 280 
2.4.2. Estudio longitudinal de un grupo reducido de alumnos................................. 284 

3. Descripción global de las características de los informantes........................................ 286 
3.1. Criterios de selección ............................................................................................ 286 
3.2. Características generales de todos los encuestados...............................................286 
3.3. Características específicas de los alumnos del Aula de Enlace............................. 288 
3.4. Características de los alumnos del Rubén Darío...................................................290 

4. Descripción y características del entorno geográfico y de los institutos ...................... 291 
4.1. Descripción y características del entorno geográfico............................................ 291 
4.2. Descripción de los institutos ................................................................................. 297 

5. Medidas de atención educativa para el alumnado inmigrante ...................................... 298 
5.1. Instituto Legazpi.................................................................................................... 299 
5.2. Instituto Rubén Darío............................................................................................ 299 

5.2.1. División en niveles......................................................................................... 299 
5.2.2. Inclusión en programas de compensación educativa ..................................... 303 
5.2.3. La asignatura de Recuperación de Lengua.................................................... 304 

Capít ulo 2. Análisis general de los datos ............................................................................. 304 
Introducción...................................................................................................................... 304 
1. Perfil general de los encuestados.................................................................................. 305 

1.1. Edad ...................................................................................................................... 306 
1.2. Sexo....................................................................................................................... 307 
1.3. País de origen ........................................................................................................ 308 
1.4. Curso ..................................................................................................................... 311 
1.5. Tiempo de permanencia en España....................................................................... 312 
1.6. Conclusión............................................................................................................. 317 

2. Análisis general de los cuestionarios............................................................................ 318 
2.1. Cuestionario de lengua.......................................................................................... 318 

2.1.1 Análisis de los datos obtenidos....................................................................... 318 
2.1.2. Conclusiones.................................................................................................. 349 

2.2. Resultados del test de cultura................................................................................ 352 
2.2.1. Análisis de los datos ...................................................................................... 352 
2.2.2. Conclusiones.................................................................................................. 369 

2.3. Test de afectividad ................................................................................................ 373 
2.3.1. Análisis de los datos ...................................................................................... 373 
2.3.2. Conclusiones.................................................................................................. 402 

2.4. Conclusiones del análisis de los datos generales................................................... 403 
3. Relación entre la afectividad y otros factores............................................................... 405 

3.1. Objetivos y dificultades......................................................................................... 405 



 4 

3.2. Influencia de la edad del aprendiz......................................................................... 406 
3.2.1 Análisis de los datos ....................................................................................... 406 
3.2.2 Conclusiones................................................................................................... 414 

3.3. Influencia del tiempo de permanencia en el país de llegada ................................. 415 
3.3.1 Análisis de los datos ....................................................................................... 415 
3.3.2. Conclusiones.................................................................................................. 424 

3.4. Influencia del factor sexo ...................................................................................... 425 
3.4.1. Análisis de los datos ...................................................................................... 425 
3.4.2. Conclusiones.................................................................................................. 433 

3.5. Influencia del país de procedencia y su cultura..................................................... 434 
3.5.1. Análisis de los datos ...................................................................................... 434 
3.5.2. Conclusiones.................................................................................................. 443 

3.6. Conclusión sobre la relación entre los distintos factores y la afectividad............. 444 
Capítulo 3. Análisis individual de los resultados.................................................................. 445 

Introducción...................................................................................................................... 445 
1. Análisis de los resultados de los alumnos del Aula de Enlace. .................................... 446 

1.1. Ricardo .................................................................................................................. 446 
1.1.1. Datos personales ............................................................................................ 446 
1.1.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 446 
1.1.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 447 
1.1.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 448 
1.1.5. Conclusión ..................................................................................................... 455 

1.2. Regina ................................................................................................................... 456 
1.2.1. Datos personales ............................................................................................ 456 
1.2.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 457 
1.2.3. Resultados del test de afectividad.................................................................. 458 
1.2.4. Conclusión ..................................................................................................... 463 

1. 3. Alina..................................................................................................................... 464 
1.3.1. Datos personales ............................................................................................ 464 
1.3.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 464 
1.3.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 466 
1.3.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 466 
1.3.5. Conclusión ..................................................................................................... 470 

1. 4. Roxana.................................................................................................................. 472 
1.4.1. Datos personales ............................................................................................ 472 
1.4.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 473 
1.4.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 474 
1.4.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 475 
1.4.5. Conclusión ..................................................................................................... 479 

1.5. Katia ...................................................................................................................... 481 
1.5.1. Datos personales ............................................................................................ 481 
1.5.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 481 
1.5.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 482 
1.5.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 483 
1.5.5. Conclusión ..................................................................................................... 488 

1.6. Naima .................................................................................................................... 489 
1.6.1. Datos personales ............................................................................................ 489 
1.6.2. Resultados del test de lengua: ........................................................................ 490 
1.6.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 491 
1.6.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 492 
1.6.5. Conclusión ..................................................................................................... 497 

1.7. Zhen Yan............................................................................................................... 499 
1.7.1 Datos personales ............................................................................................. 499 
1.7.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 499 
1.7.3. Resultados de la entrevista sobre afectividad ................................................ 500 



 5 

1.7.4. Conclusión ..................................................................................................... 501 
1.8. Esmeralda.............................................................................................................. 502 

1.8.1. Datos personales ............................................................................................ 502 
1.8.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 502 
1.8.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 503 
1.8.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 504 
1.8.5. Conclusión ..................................................................................................... 508 

1. 9. Feng Xiang........................................................................................................... 509 
1.9.1. Datos personales ............................................................................................ 509 
1.9.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 509 
1.9.3. Resultados del test de afectividad.................................................................. 510 
1.9.4. Conclusión ..................................................................................................... 512 

1.10. Tanya................................................................................................................... 513 
1.10.1. Datos ............................................................................................................ 513 
1.10.2. Resultados del test de lengua ....................................................................... 513 
1.10.2. Resultados del test de cultura....................................................................... 514 
1.10.3. Resultados del test de afectividad................................................................ 515 
1.10.5. Conclusión ................................................................................................... 519 

1. 11 Filip ..................................................................................................................... 519 
1.11.1. Datos personales .......................................................................................... 519 
1.11.2. Resultados del test de lengua ....................................................................... 520 
1.11.3. Resultados del test de cultura....................................................................... 521 
1.11.4. Resultados del test de afectividad................................................................ 522 
1.11.5. Conclusión ................................................................................................... 524 

1. 12. Muslim ............................................................................................................... 525 
1.12.1. Datos personales .......................................................................................... 525 
1.12.2. Resultados del test de lengua ....................................................................... 526 
1.12.3. Resultados del test de cultura....................................................................... 527 
1.12.4. Resultados del test de afectividad................................................................ 528 
1.12.5. Conclusión ................................................................................................... 531 

1. 13. Valentina ............................................................................................................ 532 
1.13.1. Análisis global de los datos obtenidos en la entrevista................................ 532 
1.13.2. Conclusión ................................................................................................... 534 

1.14. Conclusión sobre los alumnos del Aula de Enlace.............................................. 535 
2. Análisis de la situación de los alumnos de las aulas de referencia............................... 538 

2.1. Veronika................................................................................................................ 538 
2.1.1. Datos .............................................................................................................. 538 
2.1.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 538 
2.1.2. Resultados del test de cultura......................................................................... 540 
2.1.3. Resultados del test de afectividad.................................................................. 540 
2.1.4. Conclusión ..................................................................................................... 542 

2.2. Sergei .................................................................................................................... 543 
2.2.1. Datos personales ............................................................................................ 543 
2.2.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 543 
2.2.3. Test de cultura................................................................................................ 544 
2.2.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 545 
2.2.5. Conclusión ..................................................................................................... 547 

2.3. Latifah ................................................................................................................... 548 
2.3.1. Datos personales ............................................................................................ 548 
2.3.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 548 
2.3.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 549 
2.3.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 550 
2.3.5. Conclusión ..................................................................................................... 553 

2. 4. Darina................................................................................................................... 553 
2.4.1. Datos personales ............................................................................................ 553 



 6 

2.4.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 554 
2.4.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 555 
2.4.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 555 
2.4.5. Conclusión ..................................................................................................... 559 

2. 5. Nadia .................................................................................................................... 560 
2.5.1. Datos personales ............................................................................................ 560 
2.5.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 560 
2.5.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 561 
2.5.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 562 
2.5.5. Conclusión ..................................................................................................... 565 

2. 6. María .................................................................................................................... 566 
2.6.1. Datos personales ............................................................................................ 566 
2.6.2 Resultados del test de lengua .......................................................................... 566 
2.6.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 567 
2.6.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 568 
2.6.5. Conclusión ..................................................................................................... 570 

2. 7. Mahmud ............................................................................................................... 571 
2.7.1 Datos personales ............................................................................................. 571 
2.7.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 572 
2.7.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 573 
2.7.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 574 
2.7.5. Conclusión ..................................................................................................... 577 

2. 8. Alí......................................................................................................................... 578 
2.8.1 Datos personales ............................................................................................. 578 
2.8.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 578 
2.8.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 579 
2.8.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 579 
2.8.5. Conclusión ..................................................................................................... 582 

2. 9. Catalin .................................................................................................................. 583 
2.9.1. Datos personales ............................................................................................ 583 
2.9.2. Resultados del test de lengua ......................................................................... 583 
2.9.3. Resultados del test de cultura......................................................................... 584 
2.9.4. Resultados del test de afectividad.................................................................. 585 
2.9.5. Conclusión ..................................................................................................... 587 

3. Estudio longitudinal de tres alumnos............................................................................ 588 
3.1. Características y entorno ....................................................................................... 588 
3.2. Vasil ...................................................................................................................... 592 

3.2.1. Situación educativa ........................................................................................ 592 
3.2.2. Situación familiar........................................................................................... 593 
3.2.3. Nivel de competencia..................................................................................... 593 
3.2.4. Resultados del test de cultura......................................................................... 600 
3.2.5. Situación afectiva........................................................................................... 600 
3.2.6. Conclusiones.................................................................................................. 604 

3.3. Svetlana................................................................................................................. 605 
3.3.1. Situación académica ...................................................................................... 605 
3.3.2. Situación familiar........................................................................................... 606 
3.3.3. Nivel de competencias ................................................................................... 606 
3.3.4. Resultados del test de cultura......................................................................... 610 
3.3.5. Estado afectivo............................................................................................... 610 
3.3.6. Conclusiones.................................................................................................. 614 

3.4. Ivan........................................................................................................................ 615 
3.4.1. Situación educativa ........................................................................................ 615 
3.4.2. Situación familiar........................................................................................... 615 
3.4.3. Nivel de competencia..................................................................................... 616 
3.4.4. Resultados del test de cultura......................................................................... 621 



 7 

3.4.5. Situación afectiva........................................................................................... 621 
3.4.6. Conclusiones.................................................................................................. 625 

Capítulo 4: Conclusiones ...................................................................................................... 625 
Tercera Parte. Propuestas: medidas y actividades..................................................................... 639 

Introducción...................................................................................................................... 641 
Capítulo 1. Posibles medidas de actuación teóricas.............................................................. 643 

Introducción...................................................................................................................... 643 
1. Marco en el que se sitúa al alumnado inmigrante: la compensación educativa ........... 644 
2. Los alumnos inmigrantes en el marco de la atención a la diversidad........................... 647 
3. Mejoras en las medidas de atención específica ........................................................... 647 

3.1. Medidas concretas de atención al alumnado inmigrante....................................... 647 
3.2. Actuaciones concretas de cada centro de enseñanza............................................. 650 
3.3. Formación del profesorado.................................................................................... 652 

4. Mejoras generales en los centros de enseñanza............................................................ 655 
4.1. Mejora de la disciplina .......................................................................................... 655 
4.2. Mejora de la convivencia: el clima intercultural del centro .................................. 658 

5. Escolarización del alumnado inmigrante...................................................................... 659 
6. Reparto de los inmigrantes en centros públicos y privados..........................................661 
7. Fomento de la lengua y cultura de origen..................................................................... 663 

Capítulo 2: Propuestas de actividades................................................................................... 664 
1. Introducción.................................................................................................................. 664 
2. Agrupación de las actividades ...................................................................................... 666 
3. Objetivos de las actividades ......................................................................................... 668 
4. Actividades para el Aula de Enlace.............................................................................. 668 

4.1. La orla de las emociones ....................................................................................... 671 
4. 2. El teatro de los sentimientos................................................................................. 674 
4.3. Los sentimientos en la televisión .......................................................................... 682 
4.4. Poesía y sentimientos ............................................................................................ 690 
4.5. Actividades para trabajar la afectividad en relación con la enseñanza de L2 a través 
del currículo de otras asignaturas................................................................................. 697 

4.5.1. Ciudadanos del mundo................................................................................... 697 
4.5.2. Mi historia también cuenta ............................................................................ 701 
4.5.3. Pintores de sentimientos ................................................................................ 709 

4.6. Tarea final ............................................................................................................. 713 
4.7. Otras actividades para el aula de enlace................................................................ 715 

4.7.1. Actividades de relajación............................................................................... 715 
4.7.2. Actividades interculturales............................................................................. 716 

4.8. Conclusión............................................................................................................. 717 
5. Actividades para trabajar la afectividad en la asignatura de Lengua Española. ........... 718 

5.1. Introducción, justificación y objetivos.................................................................. 718 
5.2. Propuestas ............................................................................................................. 721 

5.2.1. Lengua ........................................................................................................... 721 
5.2.2. Literatura........................................................................................................ 735 
5.3.2. Actividades para la hora de tutoría ................................................................ 746 

6. Propuestas para realizar con el conjunto del centro educativo ..................................... 762 
6.1. Lectura de El Quijote............................................................................................ 763 
6.2. Feria multicultural ................................................................................................ 763 
6.3. Gastronomía .......................................................................................................... 764 
6.4. Músicas del mundo ............................................................................................... 764 

Conclusiones generales ............................................................................................................. 765 
Anexo nº1. Modelo de cuestionarios......................................................................................... 779 
Anexo nº2. Muestras de trabajo de los alumnos..................................................................785 
Anexo nº3. Transcripción de las conversaciones.................................................................785 



 8 



 9 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La llegada de inmigrantes a España ha hecho que el sistema educativo se haya 

transformado en un lugar de convivencia entre distintas culturas y lenguas. La necesidad de 

enseñar español como segunda lengua a los jóvenes que llegan a las aulas de los centros de 

enseñanza ha ampliado el campo de la enseñanza de español como lengua extranjera y ha 

provocado que muchos especialistas se interesen en el tema, realizando aportaciones teóricas o 

prácticas que contribuyan tanto a la integración de ese alumnado como a su aprendizaje de la 

segunda lengua. Esa enseñanza plantea algunas peculiaridades en el caso de los adolescentes, 

tanto por la edad en la que se encuentran como por el hecho de que están escolarizados en 

centros educativos que condicionan en buena medida tanto los objetivos como el proceso de 

aprendizaje de la L2. 

En un primer trabajo sobre la enseñanza de español a inmigrantes en contextos 

escolares, pretendí analizar el estado de la cuestión en centros de Educación Secundaria de la 

ciudad de León, con el fin de estudiar de manera generalizada los factores de influencia más 

representativos y de obtener un perfil generalizado tanto del alumnado inmigrante de esos 

centros como del profesorado encargado de enseñar español como L2.  

Entre otras conclusiones, a partir de ese trabajo quedó patente que uno de los factores 

que más podía condicionar la situación de enseñanza - aprendizaje de ese alumnado era 

precisamente su situación emocional y afectiva y eso se transformó en el objeto de estudio del 

presente trabajo de investigación. Si en todos los casos el estado emocional condiciona el 

aprendizaje, más aún sucederá en el caso de adolescentes que han tenido que abandonar sus 

países de origen y tienen que enfrentarse a una escolarización en centros de secundaria donde no 

solo se requiere el dominio del español estándar, sino también del tipo de lengua utilizada en el 

contexto académico y en cada asignatura en particular.  

Tomando este hecho como punto de partida, el objetivo de este trabajo de investigación 

es, en primer lugar, corroborar en la práctica esa relación entre situación afectiva positiva o 

negativa y progreso en el aprendizaje de español como L2 y, a partir del análisis de una serie de 

casos reales, proponer algunas posibles soluciones, tanto teóricas como prácticas, para trabajar 

la situación afectiva del alumnado en el marco de la enseñanza de español como L2 en 

contextos escolares.  

Este tema está ligado, además, a muchas otras cuestiones en las que no se ha centrado el 

trabajo, pero que también es necesario tener en cuenta. Entre otras, destacan la situación de los 

centros educativos de Secundaria, las medidas de atención educativas hacia este colectivo o la 
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interculturalidad como forma de abordar la diversidad de culturas y lenguas y como medio para 

mejorar, al mismo tiempo, la situación afectiva del alumnado inmigrante.  

Para cumplir el objetivo planteado, se ha dividido el trabajo en tres grandes bloques, 

divididos a su vez en varios capítulos. 

El primer bloque es de corte teórico. En él se ofrecen algunos datos generales 

relacionados con los inmigrantes en España y se recogen las características más destacadas de 

los estudiantes inmigrantes. También se hace un balance del marco teórico en el que se 

encuadran los estudios sobre el tema. Asimismo, se presentan las teorías más representativas 

sobre la afectividad, en relación con el tema que nos ocupa, y se resume el marco legislativo en 

el que se sitúan las medidas de atención destinadas a este tipo de alumnado.  

El segundo bloque se dedica al análisis, tanto general como individual, de los datos 

recogidos en dos institutos de Secundaria durante el curso 2007-2008. Los informantes fueron 

24 estudiantes inmigrantes de habla no hispana a los que se les realizaron encuestas y, a 

algunos, entrevistas orales. El objetivo es comprobar en la práctica cuál es su situación afectiva 

y en qué medida puede estar vinculada a su aprendizaje de la L2. A través de los datos 

obtenidos también se podrá obtener una visión de conjunto de la situación de estos alumnos en 

la Educación Secundaria.  

En la tercera parte se proponen medidas teóricas para mejorar la situación de este 

alumnado y también se recogen actividades destinadas a trabajar la afectividad a través de la 

enseñanza de español en los distintos contextos en que se encuentran estos alumnos.  

Finalmente, se ha incluido un apartado destinado a los distintos anexos. En el primero 

de ellos se recoge una muestra de los modelos de cuestionario realizados a los estudiantes y a 

través de los cuales se obtuvo la información utilizada en el capítulo segundo. A continuación se 

han recogido unas pocas muestras de trabajo de los tres estudiantes sobre los que se realizó el 

estudio longitudinal. Las muestras recogidas eran muy numerosas, por lo que se realizó una 

selección representativa. Para terminar, se ha incluido un extracto de las transcripciones de las 

entrevistas realizadas en el Aula de Enlace a algunos de los estudiantes y que corroboran los 

datos utilizados en las explicaciones de la segunda parte.  
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CAPÍTULO 1. ACLARACIONES PREVIAS 
 

 

 

1. LOS INMIGRANTES Y LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 

 

Para comprender mejor por qué la situación afectiva de los alumnos inmigrantes es 

especialmente influyente en su proceso de aprendizaje del español, hay que empezar por realizar 

un breve acercamiento a su realidad. Para ello, a continuación se definirán algunos conceptos 

relacionados con la inmigración y se presentarán las características generales de los inmigrantes 

que llegan a España y sus condiciones de vida, para examinar, a continuación, algunos 

conceptos más teóricos relacionados con la enseñanza de español a este colectivo. Por último, se 

realizará un repaso de la disciplina en la que se encuadra la enseñanza de español a inmigrantes 

y sus objetivos.  

Según Checa y Arjona (en Checa y Soriano, 1999:33), se define migración como “el 

desplazamiento de personas que conlleve una distancia significativa y con carácter permanente”.  

Por otra parte, el DRAE, define el concepto como “acción y efecto de pasar de un país a 

otro para establecerse en él”, matizando que “se usa hablando de las migraciones históricas que 

hicieron las razas o los pueblos enteros” y, en otra acepción, como “desplazamiento geográfico 

de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales”.  

En general, se entiende por migración el desplazamiento de personas, generalmente 

entre distintos países. Dependiendo de la perspectiva, las personas desplazadas serán 

emigrantes, desde su país de origen, e inmigrantes en el país de destino. El presente trabajo se 

centra en la perspectiva de España como país receptor, por lo que se hablará de alumnado 

inmigrante, con los matices y salvedades que se recogen a continuación. 

Las migraciones son un fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad. Desde 

que el hombre abandonó la vida nómada y se asentó en un lugar fijo, siempre ha tenido el deseo 

de buscar otros lugares en los que poder mejorar las condiciones de vida, prosperar o hacer 

frente a la pobreza de la tierra en la que inicialmente se había establecido. Los cambios de 

población de unos lugares a otros se han realizado por motivos diversos y la mezcla de culturas 

y razas distintas como consecuencia de conquistas y conflictos no es una novedad de los últimos 

tiempos. Sin embargo, el fenómeno conocido como inmigración cobra cada vez más relevancia 

en las sociedades actuales. El desigual reparto de la riqueza, las catástrofes naturales, las crisis 

políticas y las tragedias humanas que estas situaciones conllevan han contribuido a ello, 
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haciendo que, entre receptores y emisores de población, los que tienen la fortuna de encontrarse 

en el primer grupo tomen cada vez más conciencia de su responsabilidad e intenten adoptar 

medidas para afrontar este proceso y dar respuesta a esta situación.  

Tras las migraciones a América y los territorios coloniales en el siglo XIX con el fin de 

buscar el enriquecimiento en la explotación de las nuevas tierras conquistadas, los países 

europeos de nuestro entorno se convirtieron en receptores de población, especialmente a partir 

de la Segunda Guerra Mundial, debido, entre otras causas, a la necesidad de mano de obra para 

la reconstrucción de los países que se habían visto involucrados. Así nació el concepto de 

trabajador invitado, para denominar a esa mano de obra que en principio iba a ser temporal, 

pero que con el paso del tiempo terminó por establecerse allí de manera definitiva, de forma que 

familias completas dieron lugar a nuevos colectivos de población. 

La situación de España en relación con los procesos migratorios no deja de ser 

paradójica y su descripción se ha convertido en un tópico cuando se habla de este tema. A 

comienzos del siglo XX, España era un país de emigrantes y continuó siéndolo durante la 

primera mitad de ese siglo a finales de los años noventa, tras el ingreso en la Comunidad 

Económica Europea y el despegue económico, no solo se redujo considerablemente la 

emigración, sino que fueron gentes de otros países las que comenzaron a llegar en busca de 

oportunidades. Por ello, se suele decir que España ha pasado, en poco tiempo, de ser un país de 

emigrantes a convertirse en un país de inmigrantes. Probablemente debido a este hecho, la 

sociedad y las instituciones no se hallaban preparadas para atender a este nuevo grupo social, 

por lo que en los últimos años se han tenido que adoptar medidas legales que regulen la entrada 

de personas en nuestro territorio y sus condiciones de permanencia en el mismo, atendiendo a 

las necesidades que estas personas tengan en los diferentes ámbitos de la vida. 

Las migraciones, que también se dan dentro de un mismo país, tienen lugar siempre 

desde las zonas más deprimidas a las más industrializadas y avanzadas social y 

económicamente, por lo que los propios conceptos de migración, inmigrante o emigrante 

conllevan la connotación de pobreza o situación económica negativa, de forma que estos 

términos suelen acabar identificándose. Esto es así porque los motivos de las migraciones son, 

sobre todo, de tipo económico y se derivan del desigual reparto de la riqueza existente en el 

mundo actual. Estas desigualdades son tan profundas que llevan a algunas personas a arriesgar 

su vida en busca de una vida mejor. No obstante, las causas de la emigración son varias y hay 

que buscarlas sobre todo en conflictos armados, guerras o situaciones de persecución política o 

de regímenes dictatoriales, que pueden desencadenar masas de refugiados que buscan asilo en 

otros países. En otros casos menos extremos, el desplazamiento a otro país está originado por el 

mero deseo de buscar una mejora laboral, por el descontento social, por el excedente 

demográfico o, simplemente, por el deseo de conocer otras tierras y otras culturas. Aun así, no 

cabe duda de que en la mayoría de los casos las migraciones se producen por causas económicas 
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y laborales y por la deficiente situación económica y social en el país de origen de los 

desplazados. Asimismo, desde el otro punto de vista, la inmigración también se ve favorecida 

por la necesidad de mano de obra que presentan los países receptores en determinados sectores 

laborales.  

Todos estos rasgos hacen que las personas que emigran puedan caracterizarse, en 

general, como hombres de una edad relativamente joven, con una personalidad arriesgada, 

decidida y ambiciosa, en ocasiones elegidos por los miembros de su propia familia para tal 

misión. De hecho, suelen emigrar las personas más fuertes o preparadas, de manera que cuando 

en un país comienza a experimentarse el fenómeno de la inmigración, los primeros en llegar 

suelen ser los varones jóvenes y cabezas de familia, que buscan la mejora de los demás 

miembros y que suelen destacarse entre los más preparados de su comunidad, por lo que 

esperan tener éxito en la empresa. En una segunda fase de asentamiento se producen los 

reagrupamientos familiares y la llegada de las mujeres y los niños.  

Esta diversidad de motivos hace que entre el colectivo inmigrante exista una tipología 

variada. A grandes rasgos, en España se pueden encontrar los siguientes tipos de inmigrantes:  

En primer lugar, personas refugiadas o en busca de asilo político, que llegan a nuestro 

país debido a los conflictos bélicos o políticos existentes en el suyo propio con el fin de 

salvaguardar su integridad física. 

En segundo lugar, inmigrantes económicos, que constituyen el prototipo de la imagen 

de la inmigración y pretenden mejorar sus condiciones de vida. Es cada vez más frecuente 

incluir en este grupo a las personas que emigran por cuestiones medioambientales, es decir, 

debido a las catástrofes naturales, como desertización, terremotos y otros fenómenos 

relacionados con el cambio climático, que no deja de tener su origen, una vez más, en la mano 

del hombre y en las sociedades industrializadas. Entre ellos se encuentran desde los trabajadores 

que proceden sobre todo de los países del Este de Europa, muchos altamente cualificados y que 

buscan mejorar sus condiciones de vida, hasta las personas que proceden de las situaciones más 

extremas, sobre todo llegadas desde el continente africano y que más que la mejora buscan 

simplemente la supervivencia.  

Por último, el tercer grupo de inmigrantes lo constituirían las personas procedentes de 

otros países industrializados, principalmente del Norte de Europa: personas jubiladas, 

trabajadores de clase media-alta y estudiantes que deciden establecerse aquí atraídos por el 

clima, la forma de vida, etc. Este tipo de población no suele incluirse dentro de los grupos de 

inmigrantes, debido a que su situación económica no es desfavorable. De hecho, en los países 

de acogida se suelen llevar a cabo programas de inserción social, para evitar la marginación de 

los grupos de inmigrantes, excluyendo a este tercer grupo de población.  

En cuanto a las características de los inmigrantes en España, según datos del Colectivo 

Amani (1996:13) el incremento de la inmigración en España comenzó a percibirse de manera 
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notable a partir de los años ochenta y comienzos de los noventa, cuando comenzaron a llegar a 

nuestro país personas procedentes del denominado Tercer Mundo de forma notable. Con 

anterioridad, los inmigrantes procedían sobre todo de Cuba, desde donde habían comenzado a 

llegar a partir de los años sesenta a consecuencia de la situación política del país, y de Guinea 

Ecuatorial, antes de su independencia en 1968. Los inmigrantes con más tradición son, junto 

con estos, los procedentes de Marruecos y Portugal, junto con los filipinos, que comenzaron a 

venir a nuestro país a partir de los años ochenta. En la década de los noventa y en la actualidad, 

sin embargo, los lugares de procedencia han variado y han cobrado más protagonismo los países 

de la denominada África Subsahariana, así como los países hispanoamericanos. En los últimos 

años, además, también hemos recibido a personas de la Europa del Este, en especial Rumanía y 

Bulgaria, así como de lugares más alejados, como China, que cuenta ya con un amplio colectivo 

en nuestro país. Villalba2 apunta que más de la mitad son hombres de entre veinticinco y 

cuarenta y cuatro años, que llegan a nuestro país solos o solteros. 

A pesar de que nuestro país es receptor de un gran número de población procedente de 

Hispanoamérica, esta constituye menos de la mitad del total de inmigrantes, por lo que el resto 

necesitará aprender nuestra lengua, bien para desenvolverse en el medio laboral o para hacerlo 

en el contexto académico, si se trata de población en edad escolar y conforman además un grupo 

muy variado en cuanto a su lengua materna. De hecho, en nuestras aulas podemos encontrarnos 

con alumnos de variadas procedencias, desde Europa del este hasta África o China.3 

Según el último anuario estadístico de la Secretaría de Estado de Emigración e 

inmigración4, actualizado con fecha de septiembre de 2008, el total de extranjeros con tarjeta de 

residencia en España en 2007 es de 3.979.014. De ellos, la mayoría son de origen comunitario, 

un 38,87%5. Examinando las tablas de datos del Ministerio, la mayor presencia se da en grupos 

de población pertenecientes a países del entorno geográfico más próximo, como Francia o Italia. 

No se han tenido en cuenta en este apartado, porque no cumplen las características de los 

inmigrantes, como se acaba de decir. En definitiva, se puede suponer que los países con mayor 

número de inmigrantes en España, según estos datos, son Rumanía, con más de 600.000 

personas en términos absolutos y Polonia, con una presencia de más de 70.000 personas. De los 

países del resto de Europa destacan Rusia, con una presencia en términos absolutos, es de unas 

30.000 personas y Ucrania, con más de 60.000.  

Fuera de Europa, y dejando al margen el caso del continente americano, el numero total 

de africanos es de 841.211, un 21,1% del total. De todos los países, los que cuentan con más 

                                                 
2 Trabajo disponible en la web del Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/documentos/informe.htm 
3 Los porcentajes y datos se exponen con más detalle en el capítulo correspondiente a la legislación.  
4 Datos consultados en enero de 2009 y disponibles en su página web: 
http://extranjeros.mtas.es/es/InformacionEstadistica/Anuarios/Anuario2007.html 
5 Se trata de datos referidos a población extranjera en general y con tarjeta de residencia, lo que hace 
suponer que las cifras sean más elevadas en determinadas procedencias.  
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presencia en el nuestro son Marruecos, con más de 600.000 personas, seguido de Argelia, con 

casi 46.000. Por último, el número de extranjeros asiáticos es de 238.770, un 6% del total El 

grupo más numeroso es el de China, con unas 120.000 personas con tarjeta de residencia.  

Dejando al margen estos datos, a pesar de lo idílico que pueda parecer nuestro país a 

priori, por desgracia las condiciones reales de las personas que llegan a él no son siempre tan 

felices y muchos de los trabajadores, que en ocasiones están altamente cualificados, encuentran 

trabajos por debajo de sus posibilidades. Además, existe una fuerte tendencia a la agrupación 

según la procedencia geográfica por países de procedencia y también a concentrarse en 

determinadas zonas, como los barrios periféricos o los cinturones industriales de las grandes 

ciudades, en nuestro caso, Madrid y Barcelona, lo que acaba por hacer que muchos de estos 

trabajadores se conviertan en mano de obra barata, lo cual, unido al alto nivel de vida de sus 

nuevas zonas de residencia, hace que se vean obligados a vivir, a veces, en condiciones 

precarias, como los denominados pisos patera, en los que se hacinan varias familias. A todo 

esto hay que unir ya las conocidas situaciones de irregularidad en las que algunos llegan y 

permanecen en nuestro país, lo que les fuerza a vivir en condiciones precarias y de explotación 

laboral, así como la actuación de mafias y redes de explotación que se dedican a aprovecharse 

de la precaria situación de muchas de estas personas. 

Por otro lado, según Villalba, el 50% de los inmigrantes que llega a nuestro país tiene 

intención de asentarse en él definitivamente, lo que hace esperable el reagrupamiento familiar y 

la creciente llegada, por tanto, de alumnos extranjeros no hispanohablantes a nuestras aulas. A 

pesar de las situaciones precarias de muchos de ellos, parece sin embargo que el 60% consigue 

mejorar su situación económica frente a la de su país de origen. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS INMIGRANTES Y 

DIFERENCIAS FRENTE A OTROS APRENDICES 

 

Al menos entre los especialistas en ELE de nuestro país parece existir cierta división de 

opiniones acerca de si se debe distinguir o no entre una enseñanza de español para inmigrantes y 

una enseñanza de español para extranjeros en general, puesto que los primeros no dejan de ser 

también extranjeros. Esta división ha originado también una controversia en torno a la elección 

del término más apropiado para referirse a este tipo de enseñanza.  

Si bien es evidente que los inmigrantes a los que nos referimos son extranjeros, sin 

embargo tanto en el caso de los adultos como de los adolescentes existen considerables 

diferencias frente al resto de extranjeros que sí repercuten en la enseñanza aprendizaje de la 

lengua y que son, precisamente, las que provocan que su situación afectiva pueda incidir 

especialmente en el proceso de enseñanza aprendizaje del español. 
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Varios autores han señalado algunas de las características que suelen ser comunes a 

estos aprendices. A continuación, basándome en ellas y en la realidad observada en las aulas de 

los institutos, recogeré algunas de las principales diferencias existentes entre los estudiantes 

inmigrantes y los demás extranjeros, puesto que esta distinción se encuentra en la base de la 

diferenciación terminológica. Con esta caracterización no se quiere dar a entender que todos los 

alumnos inmigrantes sean iguales por el mero hecho de encontrarse en esa situación. Cada 

alumno es un ser individual y, como tal, es único y posee unas características y peculiaridades 

que lo hacen diferente al resto y que harán que su proceso de aprendizaje del español sea 

también diferente. A través de esta caracterización simplemente se recogen algunos rasgos que, 

a pesar de esa evidente diversidad característica de toda aula, suelen ser comunes y frecuentes 

en este colectivo, sin pretender caer en tópicos o estereotipos y teniendo en cuenta aquellos 

factores que, directa o indirectamente, pueden incidir en el proceso de adquisición de la L2. De 

este modo también se pueden conocer mejor algunos de los rasgos y situaciones con las que los 

docentes nos encontramos cada día en las aulas. 

Como aclaración previa, es necesario matizar que existen algunos factores que no tienen 

relación directa con el aprendizaje de la lengua, pero que pueden condicionarlo y le confieren 

algunas de sus peculiaridades. En consecuencia, todas las características enumeradas a 

continuación se relacionan con el proceso de adquisición del español, que es la cuestión que 

aquí interesa. 

1. Situación de inmersión: los inmigrantes se trasladan a vivir a nuestro país de forma 

permanente o por un periodo de tiempo muy prolongado, mientras que muchos de los 

extranjeros que se deciden a aprender nuestra lengua lo hacen en sus propios países. Por tanto, 

los inmigrantes se encontrarán en situación de inmersión y los demás extranjeros no. Algunos 

de ellos, sin embargo, se establecen aquí solo durante un periodo de tiempo no muy prolongado, 

lo que hace que, a pesar de estar también en situación de inmersión, cambien muchas de las 

variables que intervienen en su proceso de aprendizaje de la lengua. 

2. Situación socioeconómica: marca grandes diferencias especialmente en el caso de 

los aprendices adultos. No es lo mismo venir por placer a aprender un idioma al país donde se 

habla que hacerlo obligado por las circunstancias. En el primer caso, el motivo del viaje a 

España será primordialmente el conocimiento de su lengua y su cultura, en lo que el estudiante 

podrá invertir tiempo y dinero, mientras que en el caso de los trabajadores inmigrantes, la 

lengua se convierte en un instrumento al servicio de su verdadero propósito y las clases a las 

que asistirá serán impartidas en ONG o instituciones que promuevan este tipo de cursos, bien 

diferentes a los que se imparten en academias y centros especializados en español para 

extranjeros. 

No obstante, la influencia de este factor en el proceso de aprendizaje de la L2 es un 

punto de controversia a la hora de caracterizar a este tipo de alumnado y ha dado lugar a una 
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disyuntiva en política educativa, entre los partidarios de situar a estos colectivos en los 

programas de compensatoria y quienes rechazan esta inclusión, por considerar que la única 

carencia de este alumnado es el desconocimiento de la lengua, consecuencia, simplemente, de 

su origen extranjero. Las opiniones en este punto se dividen entre quienes piensan que esta 

situación es un factor de incidencia determinante en el aprendizaje de español por parte de este 

colectivo y optan por un enfoque cercano a la educación compensatoria y quienes, por otro 

lado6, señalan que el factor económico no es decisivo y las necesidades de estos alumnos hay 

que verlas simplemente como un problema de aprendizaje de lenguas que no requiere una 

metodología específica. En el apartado dedicado al marco legislativo se abordará con más 

detalle esta cuestión.  

En definitiva, parece que el factor económico no puede considerarse como un elemento 

decisivo para elaborar una metodología de enseñanza específica, aunque no se puede obviar su 

incidencia, al menos indirecta, en el aprendizaje de español. Otros factores, como la misma 

situación afectiva, que estudiamos en este trabajo, juegan un papel muy importante en su 

proceso de aprendizaje de español. 

Como consecuencia, entre otros, de estos dos factores, la situación educativa de este 

alumnado suele presentar, en términos generales, las siguientes características: 

1) Las necesidades de ambos grupos son muy diferentes: los extranjeros que visitan 

nuestro país necesitan aprender el idioma por cuestiones de mejora en el trabajo o en los 

estudios, mientras que los inmigrantes necesitan aprenderlo por necesidades de primer orden, 

tales como conseguir un trabajo urgentemente, llevar a cabo las tareas más simples y habituales 

de la vida cotidiana o simplemente integrarse y relacionarse con otras personas. En el caso de 

los jóvenes en edad escolar, esas necesidades abarcan el poder comprender el español como 

lengua de instrucción para poder llevar a cabo el proceso de escolarización obligatoria con 

éxito, pudiendo escoger, posteriormente, entre seguir estudiando o trabajar, sin que el idioma 

coarte esta elección y sea un obstáculo en dicho proceso de escolarización.  

2) De estas necesidades primarias se deriva el carácter urgente de aprender español que 

demandan los inmigrantes debido a su situación. Por el contrario, las necesidades de los demás 

extranjeros son menos apremiantes.  

3) Los inmigrantes se hallan en situación de inmersión, lo cual es una ventaja 

considerable, puesto que la lengua del ambiente que los rodea es, en todos los casos y contextos, 

el español. Los que se encuentran en su país, en cambio, aprenderán nuestra lengua 

mayoritariamente fuera de esta situación, a pesar de que se intente reproducir mediante 

diferentes recursos. Estos suelen tener como objetivo, dentro de su proceso de enseñanza-

aprendizaje, la visita al país de origen de la lengua que están estudiando.  

                                                 
6 Villalba entre otros. 
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Este factor es muy importante, puesto que, en un caso, los contextos de aprendizaje de 

idiomas pueden tener lugar fuera del ámbito académico, mientras que en otro, el aprendiz 

carecería de este entorno natural, cuya influencia, decisiva, ha sido muy estudiada.  

4) Las condiciones sociales, culturales y afectivas son radicalmente diferentes. Los 

estudiantes que visitan un país lo hacen por decisión propia y poseen cierto nivel socio 

económico que les permitirá regresar a su lugar de origen en el momento en que lo consideren 

oportuno. Por tanto, a pesar de que el choque cultural será inevitable, la situación afectiva es 

diametralmente diferente: tienen oportunidad de mantener contacto con su familia a menudo, 

poseen cierto conocimiento del idioma que les permite una rápida socialización y son 

conscientes de que se hallan en una situación temporal que ha sido tomada por decisión propia.  

Por el contrario, los inmigrantes salen de su país tratando de prosperar económica y 

socialmente o bien huyendo por motivos políticos o de conflictos armados. En consecuencia, la 

decisión, aunque libre, no lo es en su totalidad, ya que se halla mediatizada por numerosos 

factores. La situación económica de los inmigrantes que vienen a España no suele ser favorable 

y muchas veces no coincide con la que ellos hubieron imaginado, puesto que a su llegada a las 

grandes ciudades, el precio de las viviendas, el trabajo y otros condicionantes hacen que 

terminen por concentrarse en barrios periféricos, ciudades dormitorio y zonas más bien 

deprimidas socioeconómica y culturalmente, todo lo cual incide también en la educación de los 

niños y adolescentes. 

A pesar de todo ello, saben que van a tener que quedarse a vivir aquí, al menos un 

tiempo, a pesar de que deseen regresar a su país, donde muchas veces han dejado a su familia. 

El contacto con esta no puede ser tan frecuente y la situación afectiva y emocional es bastante 

delicada, puesto que al trauma de dejar atrás país, amigos y familia se une la deficiente situación 

económica en España y el choque cultural, que en estos casos es aún más notable, debido, en 

buena medida, a que la mayoría llega con un desconocimiento casi total de nuestra lengua y 

cultura. El proceso de adaptación suele ser bastante duro y muchos pasan por situaciones 

complejas, experimentado alteraciones como el síndrome de Ulises o el proceso de duelo 

migratorio. Sin duda, las condiciones reales que rodean la situación de los inmigrantes juegan 

también un papel importante en la adquisición de la lengua, como sucede con el factor afectivo. 

De hecho, la situación familiar por la que pasan muchos de estos adolescentes, unida 

precisamente a que están atravesando esa difícil etapa de su vida, hará que sean más vulnerables 

a factores como la ansiedad, el miedo, la tristeza, la pérdida de autoestima y otra serie de 

emociones y sentimientos que, si interfieren en el proceso habitual de aprendizaje de cualquier 

asignatura en el ámbito escolar, en la adquisición de la L2 lo hacen aún con más repercusión. 
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5) Incidiendo precisamente en su situación afectiva, en concreto en la motivación de los 

estudiantes inmigrantes, Villalba7 señala que si la L2 es considerada lengua de prestigio, los 

alumnos se hallan motivados. Por el contrario, si la L2 es considerada como lengua de la 

sociedad y cultura que explota al inmigrante, lo que sucederá es que se creará una situación de 

distancia psicológica y social que llevará al aprendiz a un estado de ansiedad que repercutirá en 

el rechazo al aprendizaje de la L2 y su cultura. Evidentemente, esta percepción de la L2 siempre 

será más frecuente entre alumnos inmigrantes, que suelen desplazarse por motivos laborales y 

económicos, que entre los grupos de extranjeros ordinarios. De hecho, en algunas 

investigaciones en IES se ha comprobado cómo la percepción de esta distancia psicológica y 

social por parte de los aprendices de la L2 hace que se generen fosilizaciones y un 

estancamiento en el aprendizaje de la lengua, puesto que lo que pretende el individuo es 

simplemente poder comunicarse con los hablantes nativos, aunque sea de manera rudimentaria, 

y no tanto entablar relaciones sociales con ellos (Cabañas Martínez, 2008). 

Como consecuencia del conocido choque cultural, es posible que los alumnos sientan 

rechazo a acudir al instituto, sobre todo si se incorporan cuando este ya se ha iniciado. Las 

causas suelen estar asociadas al hecho de que echan de menos su país, a sus amigos y temen 

también ser rechazados por sus nuevos compañeros. Estos casos no son muy frecuentes, pero 

pueden darse sobre todo en aquellos adolescentes con una personalidad más tendente a la 

timidez8. 

En este mismo sentido, Schumann (1997), en el marco de su conocido modelo 

explicativo para la adquisición de segundas lenguas, señala que un aprendiz de una L2 puede 

tener dos motivos fundamentales para entrar en contacto con la sociedad hablante nativa de una 

L2: por necesidad, por deseo de integrarse con los hablantes de esa sociedad o ambos y 

ejemplifica como caso prototipo de la primera motivación a las personas que se encuentran en 

situación de inmigración. Esto no significa que tales aprendices se muevan solo por ese deseo, 

puesto que no es cierto, pero sí hay que subrayar, como hace este autor, que esa es una 

motivación constante que ayuda a caracterizar en general a este tipo de aprendices.  

                                                 
7 Inmigración en español L2, en www.cervantes.es 
8 La propia experiencia durante el curso 2006-2007 en un IES de la ciudad de Madrid permite corroborar 
esta afirmación en el ejemplo de un alumno de quince años que llegó en el segundo trimestre y debía 
incorporarse al aula de cuarto de la ESO de la que yo era tutora. Tras una acogida cálida por mi parte y 
por parte de sus compañeros, entre los que había varios extranjeros más, el alumno acudió a las clases 
durante una semana y a continuación comenzó a faltar. Después de reiteradas llamadas telefónicas por mi 
parte a su domicilio y conversaciones con él y su madre, el alumno, bastante tímido, se negaba a asistir al 
instituto porque, según afirmaba, “no conocía a nadie, se sentía intimidado y perdido, no entendía nada 
acerca del funcionamiento del IES y de las clases y echaba de menos su país”. Esto era así a pesar de que 
se trataba de una clase heterogénea, pero muy tranquila, en la que el alumno no tenía queja de sus 
compañeros, a pesar, también, de que era hispanohablante y de la especial sensibilidad de todos los 
profesores por tratarse de un recién llegado. Se trata de un ejemplo claro de no superación del choque 
cultural que, si bien en este caso he ejemplificado con un alumno que no es objeto de este trabajo por 
conocer nuestra lengua, con más motivo puede suceder si a este radical cambio unimos el 
desconocimiento de la lengua del país de acogida.  
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6) Los extranjeros que vienen a España no se ven obligados a integrarse en nuestro 

sistema educativo, con lo que ello conlleva, sino que generalmente acuden para asistir a cursos 

de ELE. En el caso de que deciden cursar un año académico en nuestro país, las diferencias son, 

nuevamente, obvias: la decisión es libre, el estudiante posee ciertos conocimientos previos del 

idioma y ha elegido nuestro país porque desea aprender nuestra lengua y nuestra cultura. Por el 

contrario, los adolescentes inmigrantes deben integrarse en el sistema educativo español, aun 

con las diferencias que esto pueda suponer respecto al de su país. En muchos casos, la 

diferencia de nivel es considerable para la misma edad y puede haber estudiantes que lleguen 

incluso sin alfabetizar en su lengua materna, aunque otras veces los estudiantes llegan con un 

buen nivel y se ponen al día tan pronto como superan la barrera de la lengua. 

7) En relación con este hecho, otra de las características de estos alumnos que marca 

una diferencia con el resto de extranjeros es su escolarización y su situación en el IES. Es 

frecuente, sobre todo en aulas de adultos, encontrar problemas asociados a su situación en el 

país de llegada. De su incertidumbre laboral y de asentamiento se derivan en ocasiones la 

irregularidad en la asistencia a las clases, el alto grado de absentismo o la incorporación o 

abandono de los cursos de español en cualquier momento. Esto dificulta considerablemente la 

tarea de realizar una división en niveles y una programación realista, así como el cumplimiento 

de los objetivos programados inicialmente. En el caso de los institutos, esta situación no es tan 

frecuente y llamativa, porque, normalmente, cuando los hijos se reencuentran con sus padres en 

el país de llegada, se presupone una cierta estabilidad. Además, los adolescentes están obligados 

a escolarizarse hasta los dieciséis años, pudiendo intervenir los servicios sociales si el alumno es 

menor de esta edad y no acude al centro de enseñanza. Aun así, es relativamente frecuente el 

cambio de IES por traslado de la familia a otra ciudad o la incorporación cuando el curso ya está 

avanzado, lo que, obviamente, es un obstáculo para el aprendizaje de español y también para el 

progreso académico.  

8) La heterogeneidad en todos los aspectos dentro de las aulas, también en las aulas de 

inmersión lingüística que existen en la mayor parte de las comunidades autónomas. En dichas 

aulas, de las que se hablará más adelante, el único denominador común de todos los alumnos es 

el hecho de ser extranjeros no hispanohablantes. 

 En el caso de integrarse en un aula ordinaria, la heterogeneidad sigue patente, debido a 

que el número de alumnos es más elevado que en las aulas de acogida o inmersión y la atención 

a los alumnos inmigrantes no puede ser tan individualizada y especializada. 

Esto no sucede en el caso de los otros extranjeros porque, para empezar, al tratarse de 

una situación transitoria, no se escolarizan en nuestro sistema educativo, sino que aprenden la 

lengua en academias, centros o escuelas de idiomas, etc., en las que el tipo de enseñanza es 

completamente diferente. En el caso de escolarizarse, la situación sigue siendo diferente a la de 

los inmigrantes, puesto que sus expectativas y necesidades son diferentes y menos urgentes y 
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suelen tener conocimientos lingüísticos que les permitan integrarse y relacionarse con los demás 

con mayor rapidez, lo que les proporcionará mayor seguridad y confianza y repercutirá en su 

aprendizaje de la lengua. 

Con estos rasgos se pretende dar una idea general de las características que suelen ser 

comunes a este tipo de alumnos y que no presentan otros alumnos extranjeros que pretenden 

aprender español. No se trata de una caracterización basada en meros tópicos, sino que se ha 

realizado partiendo de la observación directa de la realidad y de las opiniones de expertos. Sin 

embargo, por tratarse de una generalización, contiene, evidentemente, imprecisiones, puesto que 

descendiendo a los niveles más concretos y realistas del aula, cada individuo se halla en una 

situación particular. A pesar de ello, es útil ofrecer un perfil de este alumnado, con el fin de 

destacar, además, la importancia que la afectividad posee en su proceso de adquisición de la L2.  

Por todo ello, parece que las diferencias entre ambos tipos de aprendices, sobre todo en 

los adolescentes en contextos escolares, son lo suficientemente notables como para considerar la 

necesidad de llevar a cabo planteamientos metodológicos, materiales y vías de actuación 

diferentes. Dejar de lado estas diferencias no ayuda a los alumnos inmigrantes, sino que 

simplemente aparta sus necesidades específicas, que, de otra manera, se pueden tener en cuenta 

para ofrecerles una atención más personalizada y acorde con sus necesidades y demandas. 

 

3. DENOMINACIONES Y SITUACIÓN DE LA DISCIPLINA  

 

Antes de entrar a analizar las posibles diferencias entre el uso de los términos utilizados 

para referirse a la enseñanza de español a los alumnos extranjeros escolarizados en institutos, es 

necesario hablar de la distinción entre inmigrantes e hijos de inmigrantes o inmigrantes de 

segunda generación.  

El problema se plantea a la hora de referirse sobre todo a los aprendices de la L2 que 

están en edad escolar, es decir, a los niños o adolescentes, y radica en el hecho de que se suele 

utilizar el término genérico de inmigrantes para englobarlos a todos ellos. En algunos casos esta 

denominación no es apropiada, puesto que muchos de ellos, efectivamente, han llegado a 

nuestro país con sus familias procedentes de otros lugares, pero otros no son en realidad 

inmigrantes, aunque sus padres lo fueran en su momento, porque ya han nacido en España, por 

lo que son tan españoles como cualquier otra persona en la misma situación. A pesar de ello, en 

el ámbito educativo y en otros muchos sectores se tienden a perpetuar ese rasgo diferenciador, 

de manera que, con el fin de utilizar un término más acorde con la realidad, habitualmente se 

utiliza la etiqueta de hijos de inmigrantes, especialmente cuando se trata de aludir a problemas 

que supuestamente son propios de este colectivo y derivan de esa situación de migración que, 

sin embargo, ellos nunca han vivido. De hecho, son varios los especialistas que se cuestionan 
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esta etiqueta tan generalizadora y no demasiado útil. Así, Tornos (apud Moreno y Tuts, 2005), 

Moreno y Tuts (2005, ídem), entre otros, ponen en tela de juicio esta denominación y las autoras 

se preguntan “hasta cuándo serán considerados inmigrantes quienes no han elegido ese proyecto 

como propio y a menudo se consideran a sí mismos completamente identificados con la cultura 

de adopción”.  

De hecho, como señalan, teniendo en cuenta el uso que suele hacerse de este término, 

esto no es más que un reflejo del fracaso de las políticas de escolarización dirigidas a estos 

colectivos, puesto que siempre se utiliza esta denominación para aludir a sus problemas o a sus 

metas no conseguidas. La realidad, sin embargo, es muy diferente y, si bien es cierto que los 

hijos de los inmigrantes aún presentan un índice de fracaso escolar elevado, también lo es que 

algunos de ellos, según señalan estas autoras, se consideran plenamente integrados en el país en 

que han nacido y tienen una vida plenamente satisfactoria9.  

Con esta misma intención, otros prefieren eludir el término hijos de inmigrantes y 

hablar, en su lugar, de generaciones de inmigrantes. Esta terminología se utiliza también en 

otros países receptores de inmigrantes, como Francia, con una larga tradición en este aspecto. 

Así, se habla de primera generación de inmigrantes para aludir a las personas que, 

efectivamente, han dejado su país por alguno de los motivos que comentábamos en el punto 

anterior, pero también de segunda generación y hasta tercera generación de inmigrantes o 

inmigrantes de segunda o tercera generación para denominar a sus descendientes, hijos o 

incluso nietos, que, como se ha dicho, han nacido en el país que para sus padres o abuelos fue 

de destino.  

Después de haber examinado esta compleja situación, utilizar estos términos pueden 

parecer inconvenientes e inapropiados, pero, a pesar de ello, no se puede dejar de lado una 

realidad demostrada por estudios sobre descendientes de inmigrantes realizados en distintos 

países. En varios de ellos parece probarse que, a pesar de haber nacido en el país de acogida de 

sus padres, muchas veces la problemática sigue presente, especialmente en el ámbito académico 

y en el éxito escolar. Un ejemplo de ello es citado por Melero Abadía (2005:21), quien, 

hablando del caso concreto de Alemania, señala que el informe PISA del año 2000 reveló que 

los niños de inmigrantes en ese país habían obtenido los peores resultados, a pesar de que 

muchos de ellos ya habían nacido en ese país. La misma autora señala que “la tercera 

generación de niños nacidos en Alemania de familias turcas tienen menos competencia en 

alemán que la generación anterior” y justifica el hecho porque, frecuentemente, algunos 

descendientes de la segunda generación vuelven al país de sus padres para casarse y a sus 

                                                 
9 Hay que tener en cuenta que, aunque el presente trabajo se centra exclusivamente en los extranjeros de 
habla no hispana y su aprendizaje de español, dentro de esta etiqueta se incluyen también, evidentemente, 
los alumnos de familias que en su día emigraron desde países hispanoamericanos. 
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esposas no se les facilita la integración en el país. En el mismo sentido se manifiesta, entre 

otros, Muñoz Sedano (1999:214), quien señala que 

  

“hasta el momento la escuela más que una vía de promoción para la segunda 

generación de emigrantes, consiste en una vía de confirmación del bajo nivel 

socioprofesional de la primera generación y a pesar de tener una escolarización 

completa en los países de acogida en los que se ha nacido, la segunda generación 

ocupa aún la misma categoría socioprofesional que sus padres”.10 

 

En consecuencia, el uso de esta terminología parece convertirse en un lastre hereditario 

que los descendientes de los que realmente se desplazaron tienen que arrastrar generación tras 

generación como una manera de etiquetarlos, casi siempre con connotaciones negativas. Con 

todo, al menos en algunos sectores de la educación las referencias a las generaciones de 

inmigrantes cobran algún sentido, puesto que ponen de manifiesto una realidad que no hace más 

que confirmar el fracaso de las políticas sociales y educativas en el marco de las cuales se han 

escolarizado desde el principio a estos alumnos, quienes, como señala Siguán (2000:13-14), 

acaban sufriendo las consecuencias de la situación inicial de sus padres (precariedad laboral que 

acarrea inestabilidad económica, residencia en barrios marginales, etc.). En cualquier caso, no 

se trata de una situación fácil, puesto que los hijos de estas familias, los que forman esta 

segunda generación, en muchos casos se encuentran divididos entre dos mundos o dos culturas 

que a veces chocan. Por ello, aunque en teoría tienen un lugar definido y han nacido en nuestro 

país, a la hora de la verdad no encuentran su sitio en una sociedad que se empeña, además, en 

recordar constantemente su procedencia como rasgo diferenciador frente a los demás. 

Desde el punto de vista de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, sin embargo, estas 

distinciones no parecen tener tanto sentido, puesto que, como se ha dicho, los nacidos en 

nuestro país son hablantes nativos de nuestra lengua, que es también su L1, aunque se ha 

querido dejar constancia de la diversidad de términos para hacer referencia a los inmigrantes y 

sus descendientes.  

 

 

 

 

                                                 
10 Las manifestaciones de esa inadaptación han quedado patentes en actos como las quemas de coches y 
los disturbios que se vienen repitiendo en los suburbios de París desde 2005. Más recientemente, el caso 
del alumnado inmigrante de esa ciudad ha sido llevado al cine de forma realista en 2009 en la película La 
clase, donde se refleja claramente su situación.  
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3.1. LOS TÉRMINOS ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA Y ESPAÑOL 

SEGUNDA LENGUA11 

 

En la actualidad existe cierta confusión terminológica en cuanto al uso de dos etiquetas, 

que han convivido a lo largo de los años en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Se trata de los 

términos enseñanza de segundas lenguas y enseñanza de lenguas extranjeras. La causa radica 

en las diferentes maneras de utilizarlos, lo cual ha desembocado en un desacuerdo entre los 

especialistas en la materia, ya que muchos consideran que ambos términos son sinónimos y 

deben designar a todo tipo de enseñanza del idioma, independientemente de los sujetos de 

aprendizaje. Por el contrario, otros proponen limitar el uso del término segundas lenguas a 

aquellos casos en que los aprendices se encuentren en el país donde se habla esa lengua, que 

será, por tanto, su segunda lengua. En esta situación se encontrarían, por un lado, los que 

residan en países o regiones donde coexistan dos lenguas oficiales y, por otro, los que hayan 

abandonado sus países de origen para instalarse en uno nuevo donde la lengua que se habla no 

coincida con su lengua materna. Para los partidarios del uso especializado de ambos términos, el 

de lengua extranjera se referiría a los demás aprendices de idiomas.  

 

3.2. TERMINOLOGÍA ANGLOSAJONA 

 

Hay que destacar que en el ámbito anglosajón se distingue entre TESL (Teaching of 

English as a Second Language) y TEFL (Teaching of English as a Foreign Language). Aunque 

no existe acuerdo generalizado en cuanto a su uso, en el caso de Estados Unidos tienden a 

usarse en un sentido más restringido, debido a la ya larga tradición de inmigración que existe en 

este país. Por ello, el término TESL se reserva para la enseñanza de inglés a inmigrantes, 

mientras que TEFL se utiliza en los demás casos. A pesar de ello, aunque esta es la situación 

más general y frecuente, los puntos de vista de los especialistas son variados en torno a este 

tema. A continuación se recogen algunos de los más significativos. 

La diferencia entre ambos términos ha sido propuesta desde hace tiempo. En concreto, 

de acuerdo con Stern (1991:22), la distinción inicial entre L1 y L2 ya fue planteada en 1959 por 

Catford para distinguir la lengua materna de la lengua o lenguas adquiridas posteriormente y 

reservadas en ciertos casos para ámbitos determinados. En esta acepción, L2, opuesto al término 

L1, parece coincidir con el significado del término lengua extranjera, pero no existe aún 

consenso definitivo en cuanto al uso especializado de estos dos términos (segunda lengua y 

lengua extranjera), por lo que se pueden encontrar usados indistintamente, es decir, el término 

                                                 
11 En adelante, se utilizarán las siguientes abreviaturas: ELE, para español lengua extranjera y EL2 para 
español segunda lengua.  
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segunda lengua con la acepción de lengua extranjera o a la inversa, o bien de manera 

especializada, reservando L2 principalmente para referirse a la enseñanza de español a 

inmigrantes y lengua extranjera para referirse al resto de contextos, situaciones y aprendices.  

El término L2 se relaciona con la expresión L1, que alude a la primera lengua, es decir, 

a la lengua materna, que ha sido adquirida y con la que el hablante ha entrado en contacto 

primero. Frente a ella, los términos segunda lengua y lengua extranjera aluden a una lengua que 

ha sido aprendida después de la lengua materna (de ahí la etiqueta segunda). Sin embargo, como 

señala Stern (óp.cit.:10), el término L2 puede llevar a confusión si se entiende que, por ser 

segunda, la lengua posee menor importancia que la primera. Para él, la distinción inicial entre 

lengua materna y segunda lengua o lengua extranjera está clara, pero, no lo está tanto la 

distinción entre lengua extranjera y segunda lengua, ya que 

 

ninguna de las consecuencias que han sido indicadas como características de 

extranjera frente a segunda lengua es inherente a la distinción entre una L2 con 

estatus dentro de un país, una segunda lengua o una L2 hablada por una comunidad 

fuera de las fronteras territoriales, una lengua extranjera12.  

 

Por ello, prefriere tomar con reservas esta distinción, admitiéndola en los casos en que 

sea necesario utilizarla.  

Dulay, Krashen y Burt (1982:278) definen foreign language como “a language not 

used by residents of the country or community in which that language is being learned. E. g. 

French learned in New York” y second language (ibíd.: 280) como “a language learned after 

the basics of the first have been acquired” y añade: “ a second language may be a foreign or a 

host13 language”. Como se puede ver, estos autores reconocen la diferencia terminológica entre 

lengua segunda y lengua extranjera. Si se tiene en cuenta su definición de foreign language, no 

se podría denominar a la enseñanza de español a inmigrantes enseñanza de español como 

lengua extranjera, puesto que el español en este caso se enseña y se aprende en España, aunque 

sí podría denominarse enseñanza de español como segunda lengua, puesto que los estudiantes 

la aprenderán después de haber adquirido su lengua materna. A pesar de ello, utilizan 

generalmente el término L2, distinguiéndolo solo específicamente de lengua extranjera en los 

casos en los que las diferencias son más relevantes.  

Otros autores, como Lambert (1990), se muestran partidarios de mantener la 

diferenciación terminológica para aludir a dos procesos de enseñanza-aprendizaje diferentes, 

basándose en distinciones de orden sociolingüístico.  

                                                 
12 Traducción propia del original inglés.  
13 Foreign y host con cursiva en el original.  
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Schumann no entra en distinciones terminológicas, pero en su célebre estudio sobre el 

habla pidginizada de algunos aprendices de inglés (1976), señala que la causa está en la 

distancia social que experimentan, sobre todo, los estudiantes inmigrantes y, especialmente, los 

de procedencia hispana y clase baja, de donde se deduce que no aprenden igual la lengua los 

alumnos que se hallan en esas condiciones y los demás extranjeros, no por causas intrínsecas a 

ellos, sino por la situación vital en la que se hallan (Liceras, 1991:123 y ss.).  

 

3.3. SITUACIÓN EN ESPAÑA 

 

A pesar de lo reciente del tema, muchos especialistas en Lingüística, profesores de 

español como lengua extranjera y profesores en general se han preocupado por tratar de 

establecer si la enseñanza de español a inmigrantes debería tratarse de manera diferente a la 

enseñanza de ELE, pero estrechamente ligada a ella, o si, por el contrario, ambas 

denominaciones corresponden a un mismo concepto y no existe diferencia entre enseñar español 

a unos o a otros. En este último caso, como ya se ha dicho, habría que entender que ambos tipos 

de aprendices forman grupos con los mismos objetivos en cuanto al proceso de enseñanza - 

aprendizaje. De lo contrario, si se considera que unos y otros forman grupos con diferentes 

necesidades y características, habría que separar ambos tipos de procesos de enseñanza-

aprendizaje, utilizando, por tanto, diferentes etiquetas para referirse a cada uno de ellos. Los 

términos propuestos hasta el momento son ELE (español lengua extranjera) para referirse a la 

enseñanza de español como lengua extranjera, como se ha venido haciendo hasta el momento, y 

EL2 (español segunda lengua) para aludir a la enseñanza específica de español a inmigrantes y a 

las zonas con bilingüismo o diglosia, cuyos habitantes aprenden dos lenguas, a veces 

simultáneamente.  

A continuación, se expondrán de manera resumida las opiniones de algunos 

profesionales de la enseñanza de español y los criterios utilizados a favor o en contra del uso 

especializado de ambos términos.  

Entre los detractores del uso de este término se encuentra Moreno (2004:15), quien se 

mantiene a favor de considerar ambos términos como sinónimos. Así se recoge en el prólogo a 

su obra La enseñanza de español como lengua extranjera en contexto escolar, aunque en el 

mismo no se citan los argumentos de la autora ante tal postura.  

En un artículo posterior, Moreno y Tuts (2005:13) se muestran partidarias nuevamente 

de utilizar el término lengua extranjera (LE) para referirse a todo tipo de enseñanza de español 

a extranjeros. Justifican su elección señalando que  
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“hemos elegido el término LE por considerarlo más abarcador que el de L2 y, sobre 

todo, porque la lengua que se enseña -distinta de la materna- es siempre extranjera 

para quien la aprende esté en un país hispanohablante o en el suyo”. 

 

Hay que matizar, sin embargo, que en la mayoría de estudios, tanto españoles como 

extranjeros, el término que se suele utilizar en sentido más amplio es, precisamente, el de 

segunda lengua.  

Aun así, la mayoría de los especialistas se muestran a favor de una distinción de 

términos, separando segunda lengua (L2) de lengua extranjera (LE). Así sucede, por ejemplo, 

en una de las más significativas y relevantes publicaciones sobre la materia, el Vademécum para 

la enseñanza de español, donde, ya en el título, se distingue entre ambos conceptos, o en las 

programaciones y propuestas curriculares para secundaria, donde se utiliza generalmente el 

término L214. A continuación se citan algunos de los autores partidarios de esta distinción, con 

los argumentos que esgrimen en su favor. 

Baralo Ottonello (1999:22-23) considera el contexto de adquisición como uno de los 

elementos decisivos a la hora de distinguir si se debe hablar de una segunda lengua o una lengua 

extranjera. Según ella, suele denominarse L2 “a la lengua que se aprende en comunidades que 

disponen de dos sistemas lingüísticos en contacto, sea en situación de bilingüismo o de 

diglosia”. Una de las características de las segundas lenguas sería la facilidad de los aprendices 

para su adquisición, que suele darse en contextos naturales y de forma parecida, aunque no 

igual, a la de la lengua materna. La autora ejemplifica con el caso de un estudiante catalán que 

aprende español en el instituto y lo habla con sus amigos. En esta situación, el individuo estaría 

aprendiendo español como segunda lengua. Este ejemplo sirve en buena medida para resaltar la 

distinción entre lengua extranjera y segunda lengua, diferencia que, en algunas ocasiones, se 

hace más evidente, puesto que en el ejemplo de Baralo nadie sostendría que el niño catalán 

aprende español como lengua extranjera.  

Según Trujillo (2004:18), en España los campos no se hallan aún bien delimitados y se 

ha incluido bajo la denominación genérica de ELE todo tipo de enseñanza de español a no 

hispanohablantes, sin tener en cuenta el contexto de enseñanza. La fuerza que en nuestro país ha 

ganado esta denominación ha provocado que haya ocupado el espacio del término L2, de 

manera que en algunas ocasiones la distinción no se hace tanto entre ELE /EL2, sino más bien 

entre ELE y español para inmigrantes. Los detractores del uso especializado argumentan que tal 

diferenciación parece responder a un criterio económico, pero el término EL2 no hace referencia 

a tal criterio, frente a la etiqueta español para inmigrantes. Debido a argumentos de este tipo, el 

término EL2 se ha venido utilizando en nuestro país de manera secundaria y, como señala 

Trujillo ( ibíd.:15), fluctuante.  

                                                 
14 Cf. por ejemplo, la programación de Mª Victoria Reyzábal. 
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En la misma línea se sitúa Megías Rosa (2004:172), quien señala que, aunque gran parte 

de la literatura sobre enseñanza de idiomas utiliza el término L2 de forma amplia, englobando 

en él la etiqueta de lengua extranjera, es necesario distinguir entre lengua extranjera (FL) o 

moderna (ML)15 y segunda lengua (L2), basándose en la diferencia que supone aprender una 

lengua en contexto natural, cuando hay exposición a la misma fuera del contexto académico. 

Igualmente García García (2004:38) reflexiona sobre la enseñanza de español a 

inmigrantes a partir del caso real de un alumno de Secundaria. La autora opina que “Bogdan 

aprende español desde la perspectiva de una segunda lengua y no de una lengua extranjera” y 

señala que 

 

“se entiende como lengua extranjera la lengua de comunicación fuera de las fronteras 

del país donde se encuentra el individuo, que no se habla en un ambiente inmediato 

y, por tanto, no está bajo presiones de aprendizaje”. 

 

En suma, esta distinción terminológica y de contenidos responde, sin duda, a la 

necesidad sentida por varios investigadores y profesionales de la materia, que consideran que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua es diferente si el aprendiz es un extranjero 

inmigrante o un extranjero que aprende el idioma fundamentalmente en su país de origen. Si se 

considera que las diferencias entre ambas situaciones son notables, entonces tiene sentido 

realizar una distinción terminológica para designar a cada una de ellas.  

En ese afán por matizar las distintas situaciones que se presentan en los centros 

escolares y las necesidades de los aprendices de español, otros autores han realizado diferentes 

propuestas terminológicas. Estas pretenden sobre todo poner de relieve la lengua que se utiliza 

en el contexto escolar y que también deben adquirir los alumnos extranjeros. 

Actualmente, la mayoría de los profesionales de la enseñanza de segundas lenguas en 

contextos escolares son conscientes de un problema al que suelen enfrentarse los alumnos 

extranjeros de nuestros institutos en su proceso de escolarización16. Se trata de que estos 

alumnos no solo tienen que adquirir una competencia comunicativa en la L2, sino que, dado que 

se hallan escolarizados, tendrán que adquirir también la competencia lingüística y comunicativa 

que les permita desenvolverse perfectamente en ese contexto, comprender el lenguaje específico 

de cada asignatura y poder utilizar con precisión el léxico propio de cada materia para expresar 

sus conocimientos. Esta competencia académica supone, además, que el alumno aprenda las 

normas de comportamiento propias del entorno en que se halla y el tipo de interacciones que 

suelen tener lugar en el mismo y que son muy peculiares y en ocasiones exclusivas. Así, la 

                                                 
15 Utilizando las siglas de los términos ingleses Foreign language y Modern Language. 
16 Cummins (1984), quien habla de competencia cognitiva, o Burner (1975), con su concepto de 
competencia analítica, entre otros. 
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figura del profesor, la autoridad de que ha sido investido y el propio entorno académico genera 

situaciones que el alumno tiene que asumir y que debe aprender a manejar, más aún teniendo en 

cuenta la diversidad de sistemas educativos de procedencia de estos alumnos. La importancia de 

adquirir esta competencia es clara, puesto que el tipo de lenguaje y de expresiones utilizadas en 

este marco difieren notablemente de las usadas en cualquier conversación cotidiana. De hecho, 

puede suceder que un alumno adquiera rápidamente la competencia necesaria para 

desenvolverse en la vida real, pero que presente problemas con esta otra competencia, 

problemas que habrá que subsanar cuanto antes para evitar que se produzca el fracaso en las 

asignaturas que cursa el alumno y para las cuales la lengua, en virtud de su reconocido carácter 

instrumental, es la clave.  

Consciente de esta situación, Pastor Cesteros (2006) habla de “enseñanza de segundas 

lenguas para fines académicos” y señala que cada lengua tiene sus peculiaridades en cuanto al 

lenguaje académico y el tipo de textos que se utilizan habitualmente en las clases. Según la 

autora (ibíd: 5), la enseñanza del lenguaje académico permite que el alumno acceda al 

currículum y pueda interactuar en el aula y, en general, en el contexto escolar, con profesores y 

compañeros. Hay que tener en cuenta a este respecto las investigaciones que ya se han realizado 

en Etnografía de la comunicación o en análisis del discurso, centrándose en las peculiaridades 

de las producciones del profesor en el aula. 

Rubio Navarro (2005: cáp. 4) reconoce el retraso que el desconocimiento de la lengua 

vehicular de la enseñanza puede ocasionar en los alumnos inmigrantes y habla de la necesidad 

de una enseñanza explícita de esa lengua de la escuela. 

Una de las contribuciones más destacadas en estos intentos por clarificar esta 

mezcolanza de términos teóricos es la propuesta de Hernández y Villalba (2004: 1225 y ss. y 

2005:74 y ss.), quienes comienzan por reconocer las peculiaridades del proceso de enseñanza 

aprendizaje de español a inmigrantes en contextos escolares, tanto por las condiciones como por 

la consideración social de los aprendices y el uso que se hace de la lengua. Teniendo en cuenta 

que existe aún otra distinción en el mundo de la enseñanza de idiomas, la enseñanza de español 

para fines específicos, Villalba y Hernández sitúan en esta órbita la enseñanza de español como 

lengua de instrucción, es decir, el lenguaje académico que deben aprender estos alumnos y que 

ellos simplifican bajo las siglas ELI (español lengua de instrucción). Dentro del mismo marco y 

al lado de esta se encontraría también la lengua que necesitan aprender los inmigrantes adultos, 

que denominan EFL (español para fines laborales) y el resto de cursos de español que se 

imparten habitualmente con otros fines concretos y que requieren el dominio de un vocabulario 

específico, como puede ser el español de los negocios, etc.  

Por otro lado, al margen de ese gran campo que es el español con fines específicos, se 

encontraría la enseñanza de español para fines generales, que, aun así tendría, lógicamente, un 

pequeño campo de intersección con el campo anterior. Villalba y Hernández identifican este 
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campo con la etiqueta L2 en su uso más general y sitúan en su órbita la enseñanza de español a 

niños, jóvenes y adultos, basándose ahora en un criterio de edad. La enseñanza de español como 

lengua de instrucción sería, en conclusión, “la destinada a los hijos de inmigrantes 

escolarizados” (Hernández y Villalba, 2004:1225), entendiendo, suponemos, que esos hijos de 

inmigrantes no hayan nacido en el país donde se habla la L2 y, por tanto, la desconozcan, es 

decir, que no pertenezcan a una segunda generación. Con el fin de clarificar más esta propuesta, 

reproducimos a continuación el esquema realizado por los propios autores (2005:76): 

 

 

 

A pesar de que las siglas y las etiquetas puedan parecer confusas, esta propuesta 

pretende clarificar la situación, separando y nombrando los distintos campos que abarca en la 

actualidad la enseñanza de español. Esto es, por otro lado, una muestra de cómo se ha 

diversificado este ámbito de enseñanza en los últimos tiempos, de acuerdo con la creciente y 

variada demanda de aprendices con unas necesidades y unas características cada vez más 

definidas, concretas y heterogéneas y con un objetivo en común: aprender nuestra lengua. De 

hecho, en la actualidad existen cursos de español para cada uno de los sectores anteriormente 

mencionados, aunque uno de los menos atendidos parece ser precisamente el de los 

adolescentes inmigrantes, aunque en los últimos años se ha despertado el interés por este 

campo. En cualquier caso, partiendo de este esquema, los alumnos a los que nos referimos 

tendrán que aprender, por un lado, el español como lengua de comunicación, es decir, el que se 

utiliza habitualmente, en todos sus registros. Esta lengua la pueden adquirir fácilmente en el 

contexto de inmersión en que se encuentran y a través de sus relaciones sociales con individuos 

de su misma edad y en las distintas situaciones de la vida. Paralelamente, tendrán que aprender 

también ese español académico, esa lengua de instrucción que será el instrumento que les 

permita acceder al currículo de todas las asignaturas y superarlas, para lograr el éxito escolar. 

Después de esta revisión de conceptos a través de la opinión de varios autores, se puede 

concluir que la enseñanza de español dirigida a los alumnos inmigrantes en contextos escolares 

presenta una serie de peculiaridades que hacen que deba distinguirse de otro tipo de enseñanza, 

porque las características, necesidades y la propia situación de estos aprendices así lo requieren. 

Reconocer estas diferencias no implica un deseo de imponer etiquetas que marquen 
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negativamente a este grupo, sino que se trata de intentar reconocer unas peculiaridades que son 

operativas a la hora de enseñar, en la práctica, nuestra lengua y que inciden de manera efectiva y 

en conjunto sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, como se ha comprobado. Al mismo 

tiempo, estos alumnos tendrán que aprender también el español académico, con las 

peculiaridades que conlleva, para desenvolverse en el contexto escolar del que forman parte. 

Negar estas diferencias no supone beneficiar el proceso de aprendizaje de este colectivo. En 

cambio, realizar un análisis de su situación de partida, sus características, expectativas y 

necesidades permitirá abordar una enseñanza más acorde con la realidad, de la cual pretenden 

dar cuenta las distinciones terminológicas analizadas. 

 

CAPÍTULO 2. FACTORES DE INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE DE ESPAÑOL POR PARTE DE ALUMNOS 

INMIGRANTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Son varios los factores que influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

español por parte de inmigrantes en contextos escolares. Este trabajo se centra en examinar la 

influencia e importancia de uno de ellos, el factor afectivo, por ser el más decisivo en dicho 

proceso. Aun así, con el fin de contextualizar mejor el papel de dicha variable, a continuación se 

expondrá, desde un punto de vista teórico, cada uno de esos factores, recogiendo de forma breve 

las principales características de cada uno de ellos, así como las teorías existentes al respecto.El 

factor afectivo no se desarrolla en este apartado, sino en el capítulo siguiente.  

 

2. LA INFLUENCIA DE LA L1 EN EL APRENDIZAJE DE LA L2 

 

En este apartado se abordará la influencia que ejerce la lengua materna de los 

estudiantes en la adquisición del español desde dos puntos de vista. Por una parte, se constatará 

la importancia que tiene el mantenimiento de la lengua materna en dicho proceso, según han 

evidenciado numerosas investigaciones. Por otra, se mencionarán algunas de las principales 

corrientes lingüísticas que han estudiado las conexiones entre L1 y L2, abordando y explicando 

desde esta perspectiva los procesos de adquisición de idiomas. 
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2.1. HIPÓTESIS DEL ANÁLISIS CONTRASTIVO 

 

La lingüística contrastiva comenzó su andadura en torno a los años cincuenta del siglo 

XX. Sus inicios se fraguaron en el ámbito universitario estadounidense, donde, en 1949, Trager 

acuñó el término que posteriormente se consolidaría. Otros de los principales representantes de 

los inicios fueron Lado (1957) o Corder (1973), quienes contribuyeron a su consolidación en los 

primeros años.  

Desde un principio se concibió esta teoría en el marco de la Lingüística Aplicada, que, 

también inicialmente, tendía a identificarse casi exclusivamente con la enseñanza de lenguas 

extranjeras, principalmente el inglés. Por ello, el análisis contrastivo ha tenido en la enseñanza 

de segundas lenguas uno de sus campos de aplicación más destacados. Esta aplicación y el 

propio nacimiento de la teoría contrastiva se hallan ligados a las teorías psicológicas que 

triunfaban en aquellos momentos especialmente en la enseñanza de idiomas. Se trataba de las 

teorías conductistas o behavioristas, que aún no habían recibido las críticas demoledoras de 

Chomsky. Estas se fundamentaban en el principio de estímulo-respuesta y concebían el 

aprendizaje como un conjunto de hábitos adquiridos. Dado que todos somos hablantes de una 

lengua materna, el hábito adquirido para esa lengua podría servir como punto de apoyo para la 

adquisición de la L2. Por ello, se considera que a la hora de aprender una nueva lengua, el 

estudiante partirá de esos hábitos adquiridos en su propia lengua materna y tratará de 

trasvasarlos a la lengua que está aprendiendo. El éxito o el fracaso de este trasvase dependerá de 

las similitudes o diferencias que existan entre la L1 y la L2 del aprendiz. Si este ha aplicado un 

principio de su L1 a la L2 en un campo en el que ambas coinciden, habrá tenido éxito, pero si la 

transferencia se produce en una parcela en la que ambas lenguas difieren, entonces la 

producción habrá sido errónea.  

Por tanto, el análisis contrastivo se basa fundamentalmente en la comparación 

lingüística, generalmente de dos lenguas, la L1 y la lengua que este está aprendiendo. El 

objetivo inicial es el de poder identificar aquellos campos en los que ambas coinciden y también 

en los que difieren, para poder predecir los errores en función de cuáles sean esas dos lenguas.  

En este campo entran en juego conceptos como transferencia o interferencia. El 

primero de ellos alude al caso en que se produce con éxito el trasvase, ya comentado, que se 

supone que los aprendices realizan al enfrentarse a una nueva lengua. Si este ha tenido éxito, la 

transferencia habrá sido positiva, ya que se habrá realizado en una parcela en la que ambas 

lenguas eran semejantes.  

Si el resultado de la transferencia es un error, esta será negativa, puesto que se habrán 

aplicado a la L2 patrones de la L1 que ambas lenguas no comparten y tendremos una 

interferencia. Ahora bien, las interferencias pueden ser interlingüísticas, cuando la lengua nativa 

es la responsable de los errores en la producción lingüística o bien intralingüísticas cuando es la 
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propia lengua que se está aprendiendo la que causa estos errores. En este sentido, según Santos 

Gargallo (1993:37) habría que ser cuidadosos a la hora de distinguir este concepto de 

interferencia utilizado en el análisis contrastivo del concepto utilizado para aludir a los 

fenómenos que tienen lugar debido a situaciones de lenguas en contacto o bilingüismo, 

interferencias que se dan, en estos casos, por la alta competencia que posee el hablante en 

ambas lenguas y que pueden surgir frecuentemente a lo largo de una conversación, 

especialmente si los dos interlocutores se encuentran en las situaciones mencionadas.  

Por tanto, en palabras de la autora (1993:30), se puede definir la Lingüística Contrastiva 

como “ciencia que se ocupa del contraste sincrónico y sistemático de dos o más sistemas 

lingüísticos”. Puede ser de dos tipos:  

 

1.-Teórica: centrada en el contraste de dos sistemas o más lingüísticos (sic) 

y su objetivo es aportar nuevos datos a la lingüística en lo relativo a los universales 

lingüísticos. 

2.-Práctica: centrada en el contraste de dos o más sistemas lingüísticos, y se 

interesa por los efectos que las diferencias existentes entre dichos sistemas producen 

en el aprendizaje de una L2. 

 

De acuerdo con esta división, el análisis al que se refiere este trabajo es el de tipo 

práctico, ya que es el que se interesa por la aplicación al aprendizaje de lenguas extranjeras.  

La teoría del análisis contrastivo se basa en buena medida en las propias observaciones 

realizadas durante tiempo por los profesores de lenguas extranjeras, quienes siempre han sido 

conscientes de los errores producidos en el aula, intuyendo la posible influencia de la L1 en 

muchos de ellos. A pesar de todo ello, como se explicará a continuación, estas suposiciones de 

influencia negativa de la lengua materna no siempre han sido acertadas.  

 

2.1.1. HIPÓTESIS FUERTE E HIPÓTESIS DÉBIL 

 

Dentro del planteamiento general del análisis contrastivo, actualmente se suelen señalar 

otras dos hipótesis o versiones, denominadas fuerte y débil, respectivamente.  

La primera parte del objetivo tradicional e inicial del análisis contrastivo, que consistía 

en poder predecir el tipo de errores teniendo en cuenta la lengua materna y la L2. Esta hipótesis 

va incluso más allá, asumiendo que gracias a la comparación de ambas lenguas, también se 

podrá predecir qué estructuras causarán dificultades y cuáles no. Basándose en estas 

comparaciones y predicciones tendría lugar la posterior elaboración de materiales, incluyendo 

libros de texto. La metodología del docente también estaría marcada por esta concepción 

predictiva, puesto que una de sus labores debería ser la de enseñar esas diferencias que serían 
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causas potenciales de errores. 

Con todo, esta versión fuerte ha sido rechazada por la mayoría de expertos en la 

actualidad. Las causas son varias, pero se deben, en su mayoría, al escaso realismo de este 

planteamiento y a las dificultades de su aplicación efectiva. Como señala Wardaugh (1970), 

para poder poner en práctica con éxito estas hipótesis, sería necesario poder formular una serie 

de universales lingüísticos y una teoría global en la que se tuvieran en cuenta, además, los 

diferentes niveles lingüísticos (fonología, morfología, sintaxis, y semántica). Además, haría 

falta un análisis exhaustivo de ambas lenguas, con el fin de determinar exactamente las 

diferencias y semejanzas en todos esos niveles, generando así una teoría basada en los 

contrastes y no necesariamente apoyada en hablantes reales de la lengua. La polémica, por 

tanto, no está zanjada; ya en la década de los setenta, investigadores como Shachter (1974) y 

Ekman (1977) defendieron esta hipótesis y otros muchos han continuado apoyando y 

defendiendo sus posibilidades, incluso después de la formulación de críticas de este tipo, aunque 

en la actualidad son más los defensores de la hipótesis débil.  

Debido a estos problemas que plantea la versión fuerte, las teorías contrastivas se han 

reformulado en parte, dando lugar a lo que se conoce como hipótesis débil. Esta se fundamenta 

en el rechazo de la capacidad predictiva del análisis contrastivo. Frente a esa actitud, los 

seguidores de este planteamiento no tratan de extraer conclusiones a priori, sino que utilizan 

esos contrastes para explicar los errores y comportamientos de los aprendices a posteriori, una 

vez que estos se han producido. En consecuencia, el punto de partida de esta versión no se halla 

en las diferencias y semejanzas establecidas por los investigadores entre dos lenguas, sino en los 

datos reales y observables de las producciones realizadas por los sujetos en cuestión. La tarea de 

los investigadores es, por tanto, explicativa y descriptiva y no predictiva, como en el caso 

anterior.  

 

2.1.2. PROBLEMAS DEL ANÁLISIS CONTRASTIVO Y SU APLICACIÓN A LA L2 

 

En general, las críticas se basan en el hecho de que muchos de los errores cometidos por 

los aprendices no se deben a interferencias negativas de la lengua materna. Además, en 

ocasiones aparecen errores que podrían haberse evitado de haber tenido lugar una transferencia 

positiva y, sin embargo, esta se ha eludido. Otros reproches realizados a estos planteamientos se 

centran en la predicción de errores que luego no se producen y en la consideración de que todas 

las estructuras que difieren entre L1 y L2 son causa de interferencia lingüística. Asimismo, la 

metodología basada en estas teorías no siempre logra evitar que se produzcan los fallos 

esperables.  

Según Larsen Freeman y Long (1994:94), “el origen de los mayores problemas son los 

puntos en común, no las diferencias”, puesto que solo habrá interferencia si L1 y L2 tienen 
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estructuras en parte semejantes, lo que provocará que se confíe en el conocimiento previo de la 

L1. Además, un modelo de este tipo tiene que basarse en concepciones prescriptivistas y 

normativistas de la lengua, ya que tiene que tomar un modelo para determinar qué actuaciones 

son erróneas y cuáles no, concepción que también ha sido blanco de críticas entre los 

especialistas.  

Buena parte de estas han derivado, sin duda, de los ataques realizados por Chomsky al 

Conductismo, corriente psicológica que sirve de fundamento al Análisis Contrastivo. Frente a la 

concepción behaviorista de los errores, Chomsky proponía que muchos de ellos no se debían 

tanto a causas externas, como al propio individuo y a su dispositivo de adquisición del lenguaje 

(DAL).  

Por otra parte, el análisis del discurso y la superación de la oración como umbral de 

análisis lingüístico, accediendo a unidades superiores, como el texto, aportaron nuevas 

perspectivas que llevaron también a cuestionar en su momento el análisis contrastivo, al menos 

en su versión fuerte.  

 

2.1.3. APLICACIONES PEDAGÓGICAS DEL ANÁLISIS CONTRASTIVO 

 

Como ya se ha apuntado más arriba, las formulaciones del análisis contrastivo tuvieron 

su aplicación práctica en la puesta en marcha de modelos pedagógicos y metodológicos 

marcados también inexorablemente por los principios conductistas. Teniendo en cuenta tales 

postulados, se apostó por la creación de un método, conocido como método audio oral, que 

pretendía crear una conducta automatizada que permitiese adquirir los hábitos lingüísticos de la 

lengua que se estaba aprendiendo. Para ello, era necesario crear esos hábitos a base de la 

repetición de conductas, por lo que la mayoría de los libros de texto que seguían este enfoque se 

centraban en la propuesta de unos ejercicios muy característicos, los conocidos drills, apoyados 

también en las corrientes estructuralistas del momento. Estos se basaban principalmente en 

aspectos gramaticales y tenían como objetivo el que el aprendiz, a base de la repetición de 

estructuras y oraciones, llegase a automatizar su conducta adquiriendo los hábitos propios de la 

L2. Estos ejercicios han sido criticados posteriormente, sobre todo tras la llegada de los métodos 

comunicativos.  

También ha sido denostado otro de los procedimientos característicos de la enseñanza 

basada en el análisis contrastivo. Se trata del uso de la traducción en el aula de idiomas. Según 

las teorías contrastivas, sería necesario el uso de la traducción, sobre todo en los primeros 

estadios del aprendizaje, puesto que en las zonas de interferencia positiva, el alumno 

comprobaría que podía trasvasar con éxito los patrones de su lengua materna a la L2, lo que 

repercutiría positivamente en él, dándole confianza y seguridad. Aun así, el recurso a la 

traducción como herramienta de enseñanza-aprendizaje se ha considerado negativamente, 
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puesto que se cree que el objetivo fundamental debe ser llegar a pensar directamente en la L2, 

sin necesidad de recurrir constantemente a esta estrategia. De hecho, se cree que alcanzar este 

estadio es signo de haber llegado a un alto grado de competencia en la lengua extranjera que se 

está aprendiendo.  

No obstante, a pesar de estas críticas, al análisis contrastivo también se le deben 

contribuciones positivas, puesto que supuso el primer paso hacia una enseñanza centrada en el 

alumno, tal y como se concibe actualmente.  

 

2.2. OTRAS TEORÍAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE L1 Y L2 

 

Las críticas a este modelo no impidieron que otros investigadores siguieran estudiando 

la influencia de la lengua materna en el aprendizaje de una L2. Así, partiendo del análisis 

contrastivo, se llegó a otro modelo, el Análisis de Errores, impulsado por Corder a finales de los 

sesenta. Este modelo no pretende ser predictivo, sino que propone un nuevo concepto de error y 

trata de analizar las causas de los mismos a posteriori, estableciendo taxonomías, con el fin de 

aportar descripciones y explicaciones que tengan como objetivo último la creación de materiales 

didácticos al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por sus influencias conductistas, también fue blanco de las críticas de Chomsky, quien 

rechazaba la idea de que la adquisición lingüística pudiera ser reducida simplemente a esquemas 

de estímulos y respuestas. Para el lingüista, estos planteamientos dejaban de lado una 

importante faceta de este proceso: el aspecto creativo del lenguaje. Chomsky, basándose sobre 

todo en la adquisición de la L1, se fijó en ejemplos que rebatían el conductismo y apoyaban esa 

idea de creación, como las regularizaciones del paradigma de verbos irregulares, con formas que 

los niños no habían oído antes y que no se podían explicar, por tanto, por imitación de los 

adultos. Además, sería posible observar las mismas fases de adquisición y el mismo orden en 

todos los sujetos. El modelo de corte innatista construido por este autor se basa en los principios 

universales que, además, constituyen la herencia genética del lenguaje y, en concreto, en la 

existencia de una Gramática Universal. Como señala Baralo (1999:56), estas teorías 

contribuyeron a clarificar el proceso de adquisición no solo de la L1, sino también de la L2, 

puesto que los elementos constitutivos de la L2 podrían resultar más o menos difíciles de 

adquirir en función de su grado de universalidad. Es decir: un determinado rasgo lingüístico 

resultaría más fácil de aprender si fuera común a varias lenguas que siendo exclusivo de la L2 

en cuestión. Por tanto, los aprendices, al menos en teoría, al enfrentarse a la adquisición de una 

L2, captarían antes los elementos comunes a todas las lenguas que las propiedades peculiares de 

cada una, guiados por las propiedades de la Gramática Universal.  

En la actualidad, existe otro modelo basado en las relaciones entre L1 y L2 y 
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encaminado a explicar la adquisición de la nueva lengua por esa vía. Se trata del modelo basado 

en el Análisis de la Interlengua, sobre el que se están realizando numerosas investigaciones en 

los últimos tiempos. El término fue acuñado por Selinker en la década de los 70. Se trata de una 

teoría que, en parte, tiene en cuenta los postulados mentalistas de Chomsky y trata de explicar, 

desde un punto de vista psicolingüístico, la adquisición de las lenguas extranjeras o segundas 

lenguas. Según el propio Selinker (1972), la interlengua sería un sistema intermedio entre la L1 

y la L2, en el que se encontrarían todos los aprendices de lenguas extranjeras: “un sistema 

lingüístico separado sobre cuya existencia podemos hacer una hipótesis en el output de un 

estudiante al intentar producir la norma de la lengua meta” (1972:214).  

Dentro de este modelo teórico se tienen en cuenta también parte de los presupuestos de 

la teoría chomskiana. En concreto, se retoma la distinción entre gramática (mecanismos 

neurológicos relacionados con la competencia del hablante y la dotación innata) y lengua 

(concepto más amplio que incluye además factores sociales y pragmáticos del lenguaje). Según 

Baralo, en el sistema de la interlengua se puede realizar también esta doble diferenciación. Este 

sistema lingüístico permite la introducción de reglas gramaticales de la L1 en aquellas áreas en 

que las gramáticas de la L1 y la L2 difieren. En el ámbito de la adquisición del español como 

LE, Liceras es una de las autoras que más ha contribuido a su estudio desde este punto de vista, 

centrándose, entre otros, en el concepto de fosilización, que explica como la consecuencia de la 

existencia de una permanente permeabilidad en la interlengua (apud Baralo, 1999:57).  

Otros autores han tratado de proponer nombres alternativos para aludir a conceptos 

similares. Así, Corder (1971) sugiere la etiqueta dialectos idiosincrásicos para referirse a este 

tipo de habla intermedia propia de los estudiantes de lenguas extranjeras, que no se ubica ni se 

corresponde con el sistema de su lengua materna, pero tampoco con el de su L2. Este término es 

más amplio y abarcaría también otro tipo de hablas semejantes que se consideran intermedias. 

Por su parte, Nemser (1971) ha utilizado el sintagma sistema aproximativo para referirse a la 

misma idea (apud Santos Gargallo, óp.cit.127).  

En definitiva, el concepto de interlengua alude a un sistema lingüístico provisional, en 

constante transformación, propio de los aprendices de una lengua y que no puede identificarse 

ni con la lengua materna ni con la L2.  

Actualmente, este sistema de análisis de la lengua ha tenido bastante éxito entre los 

investigadores, que han encontrado en esta teoría un marco adecuado para analizar el proceso de 

adquisición de la L2 y las características propias de esta lengua intermedia en los aprendices que 

la utilizan. Así, actualmente existen análisis de la interlengua que atienden a los distintos niveles 

lingüísticos, como el orden de adquisición de morfemas o la competencia interlingüística. 

Tampoco faltan estudios de corte teórico que intentan esclarecer aún más este concepto y 

contribuir a sentar las bases para su análisis. 
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2.3. INFLUENCIA DE LA L1. LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 

 

A pesar de que los alumnos inmigrantes en el instituto o en la calle utilicen la L2, en la 

mayoría de los hogares siguen empleando la L1 como vehículo de comunicación, si bien es 

cierto que en algunos casos concretos los alumnos ayudan a sus padres con el aprendizaje del 

español y practican esporádicamente17. Asimismo, ya se han comentado las diferencias que 

existen a la hora de aprender una L2 en función de cuál sea la lengua materna del aprendiz. Así, 

en el caso que nos ocupa, frecuentemente los hablantes de lenguas más cercanas al español, 

como rumano o portugués, suelen progresar más rápidamente que los que proceden de lenguas 

más alejadas, aunque en este aspecto entran en juego también variables ligadas con la cultura. 

De hecho, son varias las propuestas, discusiones y debates originados en torno a la cuestión de 

la enseñanza de español a chinos. 18 

Por otro lado, no es posible adaptar la enseñanza de español a las características de la 

lengua materna de cada uno de estos alumnos, puesto que, en el mejor de los casos, estos se 

encontrarán escolarizados en un aula de enlace donde pueden convivir, y, de hecho, 

frecuentemente conviven, alumnos hablantes de todas estas lenguas maternas.  

El Marco de Referencia Europeo señala como un objetivo prioritario de los estudiantes 

de idiomas el que puedan llegar a alcanzar una competencia intercultural. Esta no es la suma de 

su lengua materna por un lado y la lengua o lenguas extranjeras o segundas por otro, puesto que 

el aprendiz no posee parcelas estancas en su cerebro para situar en cada una de ellas las lenguas 

y culturas aprendidas sin interrelacionarlas.  

De forma paralela, numerosos autores y expertos (Cummins, 1991; Lovelace, 1995; 

Muñoz Sedano, 1997; Vila, 1999, entre otros) han señalado la importancia del mantenimiento 

de la L1, que se manifiesta especialmente a través de factores afectivos como la autoestima o la 

confianza en sí mismo. Estas pueden decrecer en los extranjeros debido a la visión negativa que 

a veces se tiene de su lengua materna, por la creencia de que el uso de la misma puede interferir 

en el proceso de adquisición de la L2 o puede ralentizarlo. Por ello, se suele instar a los 

escolares a que eviten su uso, incluso recomendando a las familias que utilicen también en casa 

                                                 
17 Cabañas Martínez (2008) y testimonios orales y reales de alumnos de Secundaria no recogidos en ese 
trabajo. 
18 En el Debate sobre enseñanza de segundas lenguas que se desarrolla en la página del Centro Virtual 
Cervantes se ha planteado esta cuestión en varias ocasiones desde 2001, sobre todo en relación con el 
caso de los alumnos chinos, arabófonos y procedentes de lenguas eslavas 
(http://cvc.cervantes.es/obref/inmigracion/debate/aprendizaje.asp). Asimismo, en las listas de distribución 
centradas en la enseñanza de español a extranjeros se ha planteado la misma cuestión en diferentes 
ocasiones. La última de la que tenemos noticia es el debate y las propuestas surgidas a finales del mes de 
noviembre de 2007 (http://formespa.rediris.es/buscador.html). Creemos que es importante tener en cuenta 
estos testimonios por dos motivos: se trata de importantes aportaciones, puesto que proceden de 
profesionales que están en contacto permanente con este alumnado y muestran la preocupación común 
por este asunto entre los docentes.  
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la nueva lengua. Esto puede contribuir a generar sentimientos de culpabilidad o inferioridad 

respecto a sus lenguas y culturas de origen, lo cual incidirá negativamente en los dos factores 

anteriormente mencionados y, en consecuencia, en el aprendizaje de la L2.  

Tradicionalmente se ha tratado de excluir o evitar el uso de la lengua materna de los 

estudiantes en el aula de enseñanza de L2, con el fin de fomentar el uso de la nueva lengua y 

animarlos a utilizarla y a desinhibirse. El papel de la lengua materna en el aprendizaje de una 

segunda lengua se ha juzgado, por tanto, de forma negativa. Como ejemplo, si se examinan 

nuevamente los postulados de la hipótesis del análisis contrastivo, se puede percibir que esta se 

considera como una posible fuente de interferencias y, por tanto, de errores. Este puede haber 

sido uno de los motivos de que también se haya marginado la enseñanza de la lengua materna 

en el caso de los inmigrantes.  

En cambio, hoy en día son numerosos los autores que han considerado que dejar de 

hablar por completo la L1 puede incidir de forma negativa en el aprendizaje de la L2, por lo que 

actualmente se aboga por la puesta en marcha de programas de mantenimiento de la L1 de los 

inmigrantes y otros similares encaminados a desarrollar la competencia intercultural global.  

Como señala Beeman (1994) (apud Lovelace, 1995:58), diversos estudios han probado 

las fuertes conexiones entre las dos lenguas, reforzando las teorías de los partidarios de los 

programas bilingües que se han puesto en marcha en algunos centros escolares como 

consecuencia de esta situación. Las principales conexiones se han establecido en los siguientes 

aspectos: 

 

- El buen desarrollo de habilidades auditivas en la lengua materna acelera los 

procesos lectores en el segundo idioma.  

-Un fuerte desarrollo fonológico en la lengua materna permite un gran progreso en 

las habilidades lectoras de ambos idiomas.  

- Comprender en el primer idioma es el factor que más influye en la adquisición de 

la lectura comprensiva del segundo.  

-Cuanto mejor adquirido esté el idioma materno desde un punto de vista académico, 

más efectivo será el aprendizaje del nuevo.  

Además, las habilidades cognitivas desarrolladas en la L1 son transferibles a la 

adquisición de la L2. 

 

Muñoz Sedano (1997:38) destaca también la importancia del mantenimiento de la 

lengua materna como un valor en sí mismo, incidiendo además en su importancia para el 

desarrollo cognitivo del individuo y, desde un punto de vista más práctico, valorando las 

ventajas futuras a la hora de encontrar un trabajo. 

Como señala Vila (1999:152), otro de los aspectos importantes en el aprendizaje de una 

lengua es justamente la voluntad de aprenderla y el gusto por la misma, de manera que 
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desarrollar sentimientos positivos hacia ella contribuirá en gran medida a favorecer su 

adquisición. Esto seguramente no sucederá si el alumno piensa que debido a la necesidad de 

usar esa lengua se le ha “prohibido” utilizar la suya propia.  

Por todo ello, los países de acogida han desarrollado programas de este tipo. En España, 

algunas de las comunidades autónomas, de manera incipiente, han elaborado planes similares 

entre sus actuaciones para abordar la enseñanza de español a este colectivo, como es el caso, 

entre otras, de Andalucía, con programas de intercambio lingüístico con Marruecos, o Castilla y 

León en el caso del portugués en comarcas con alto número de inmigrantes hablantes de esta 

lengua19.  

Por su parte, Vila (1999) ha señalado que muchos de estos programas, que pretenden 

basarse en los principios de la educación bilingüe, incluidos los de inmersión, no cumplen 

determinados requisitos fundamentales de esta educación. En concreto, el aprendizaje de la 

lengua no se realiza de forma voluntaria, como sucede en los programas verdaderamente 

bilingües, sino que viene impuesto por las necesidades derivadas de su situación, especialmente 

por el deseo de integración. Además, el sistema escolar no permite la posibilidad de que las 

familias elijan en qué lengua quieren escolarizar a su hijo, como sucede en los verdaderos 

programas de inmersión. Esta situación se deriva de la enorme variedad lingüística que presenta 

este colectivo, ya que los países de origen son muy variados, lo que hace imposible plantear la 

inclusión de todas estas lenguas en el currículo oficial, principalmente por la falta de 

profesorado bilingüe y de recursos materiales.  

Debido a esta situación, el autor denomina a los programas que no cumplen estos 

requisitos programas no de inmersión, sino de submersión lingüística (ibíd.: 156) y que este 

autor define como 

 

un programa de cambio de lengua-hogar-escuela, al igual que la inmersión 

lingüística, pero que, en ningún caso, tiene en cuenta la lengua familiar de los 

escolares, ni en el currículum ni en su práctica educativa. De hecho, este es el 

programa con que se han de enfrentar muchos niños y niñas que forman parte de las 

minorías étnicas y culturales.  

 

Alcanzar la situación ideal de programas bilingües en el marco escolar parece muy 

lejano y difícil, por los problemas anteriormente mencionados. Por todo ello, las actuaciones 

deberán ir encaminadas a tratar de promover el aprendizaje y uso de la lengua materna en el 

contexto escolar a través de medidas institucionales que contribuyan a erradicar posibles 

sentimientos de inferioridad. De ese modo, se contribuirá a la adquisición de la competencia 

intercultural por parte de toda la comunidad escolar y se estimulará también el proceso de 

                                                 
19 Estas actuaciones se describen más detalladamente en el apartado sobre medidas legislativas.  
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adquisición del español. No hay que olvidar que, en general, los inmigrantes se ven sometidos a 

un proceso de aculturación en el que pueden sentir la pérdida de su propia identidad. Esta crisis 

puede ser especialmente aguda o sensible en el caso de los adolescentes, puesto que en esta 

etapa se unen la propia situación individual de cambios personales y los cambios asociados al 

proceso migratorio. Por todo ello, en estos primeros momentos las reacciones de los alumnos 

para abordar esta nueva situación pueden ser variables. En ocasiones, los chicos tratan de 

acomodarse lo antes posible a las nuevas pautas de conducta del país de llegada asumiéndolas 

rápidamente con el objetivo de integrarse lo antes posible en la nueva cultura y evitar el 

rechazo. En otros casos puede producirse lo contrario: un sentimiento que lleve al individuo a 

fortalecer su identidad extranjera y rechazar la cultura y los comportamientos del nuevo país, 

con el fin de preservar los suyos propios. Estos comportamientos también pueden darse en una 

misma persona de forma sucesiva, como etapas dentro del proceso de adaptación a la nueva 

situación.  

Lovelace (1995:50-51) recoge una investigación realizada por L.Wong Fillmore (1991), 

quien, junto a otros, analizó los efectos del aprendizaje de inglés a edades tempranas en niños de 

grupos minoritarios que habían asistido a escuelas con programas impartidos parcial o 

totalmente en esa lengua. Según los resultados, a medida que se va aprendiendo la nueva lengua 

se van produciendo cambios negativos en las relaciones familiares, que comienzan a 

deteriorarse entre padres e hijos y que son más pronunciados cuanto menor es la edad del 

aprendiz. Según esta autora, la L2 va suplantando de forma paulatina el uso de la L1, hecho que 

llega a producirse incluso en el hogar cuando los demás miembros de la familia poseen nociones 

de la nueva lengua. Sin embargo, los estudiantes que llegan durante el periodo de la 

adolescencia experimentan un proceso diferente: aprenden la L2, pero no sustituyen la L1, sino 

que la mantienen, al igual que lo hacen aquellas personas, independientemente de su edad de 

llegada, que han recibido su formación en su propia lengua materna. En consecuencia, lo 

esperable en los estudiantes que son objeto de este trabajo es que suceda lo mismo, de manera 

que no se produzcan cambios traumáticos en sus relaciones familiares.  

No obstante, algunas de estas consecuencias negativas también pueden ser aplicables al 

caso de los adolescentes, como consecuencia no tanto de la pérdida de la L1, sino de la 

necesidad de identificarse con un grupo de jóvenes de su misma edad, con su cultura y, 

evidentemente, con su forma de hablar. De hecho, numerosos estudios de Sociolingüística 

revelan la tendencia de todos los sujetos a identificarse con el habla del entorno escolar más que 

con el habla de su familia y de sus padres.  

De acuerdo con los resultados de dicha investigación, parte de los efectos derivados de 

la pérdida de la lengua materna son los siguientes (Lovelace, óp.cit.:51): 
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- Deterioro y posterior desintegración de la relación de los padres y madres 

con sus hijos e hijas.  

 - Pérdida del marco de referencia familiar, en el cual se construye la 

socialización primaria.  

 - Dificultad, por parte de las familias, de legitimar sus valores y modelos 

culturales.  

 - Búsqueda de otros modelos sociales entre los jóvenes”.  

 

Según la autora, en el momento en que los niños se incorporan a la escuela y comienza 

su aprendizaje de la L2, generalmente en programas de inmersión, se inicia paralelamente el 

proceso de deterioro respecto a sus relaciones familiares, puesto que en ese momento desde la 

comunidad escolar se les pide que se limiten a usar su L1 fuera del contexto escolar, insistiendo 

incluso en lo positivo de utilizar el nuevo idioma en el ámbito familiar, a pesar de que 

normalmente los padres lo desconocen. De ahí las críticas hacia los sistemas que pretenden que 

se adquiera rápidamente la L2 y se olvide la lengua materna. 

Lo deseable sería que, en un principio, el recién llegado pudiese asimilar los cambios de 

forma paulatina, acomodándose poco a poco a la nueva situación. Por ello, los programas de 

mantenimiento de la lengua materna que se llevan a cabo en algunas comunidades autónomas 

suponen una ayuda importante en este sentido, ya que el inmigrante puede seguir en contacto 

con su lengua, favoreciendo su situación afectiva y, por ende, su aprendizaje de la L2. 

 

3. LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

3.1. CONCEPTO 

 

Las estrategias de aprendizaje conciernen no solo al ámbito de la enseñanza de lenguas, 

sino también al de la docencia en general. En el Marco de Referencia se concede una 

importancia destacada a las estrategias aplicadas al aprendizaje de lenguas. Las definiciones 

acerca de este concepto son muy variadas, puesto que también abundan los autores que han 

puesto su atención en este asunto. En general, se pueden agrupar bajo esta denominación 

aquellos recursos o tácticas puestas en marcha por los estudiantes con el fin de conseguir un 

objetivo académico concreto.  

En el propio Marco de Referencia se definen como “una bisagra que une los recursos 

(competencias) del alumno y lo que este puede hacer con ellos (actividades comunicativas)”.  

Nisbet y Shucksith (1994:8) definen así el concepto de una manera general:  
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Son aquellas estructuras de funciones y recursos cognitivos, afectivos o psicomotores 

que el sujeto lleva a cabo en los procesos de cumplimiento de objetivos de 

aprendizaje.  

 

Según estos autores, el aprendizaje de estas estrategias puede emprenderse muy 

temprano, incluso en la etapa infantil, cuando ya se inicia el desarrollo de habilidades para 

resolver problemas de carácter general, aunque las bases para las estrategias que se utilizarán en 

la vida adulta se sientan en la adolescencia, coincidiendo con el comienzo de la etapa de las 

operaciones formales, denominada así por Piaget y en la que tiene lugar el desarrollo del 

pensamiento abstracto.  

Por otro lado, a pesar de que la capacidad para resolver problemas y situaciones se 

adquiere en parte gracias a la edad, también es cierto que estas habilidades pueden aprenderse. 

De hecho, uno de los objetivos de los docentes debe ser el de estimular la adquisición de estas 

estrategias, con el fin de cumplir una de las finalidades prioritarias de la enseñanza: aprender a 

aprender. Actualmente, se considera que este debe ser el fin último de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje, principalmente si se tienen en cuenta las características de la sociedad 

actual, en la que las fuentes de información son muy numerosas y el acceso al conocimiento se 

encuentra, cada vez más, al alcance de todos. Por ello, los docentes no deben imponerse como 

única fuente de conocimientos, fomentando un aprendizaje basado en la captación de 

conocimientos y su repetición, tal y como sucedía en la enseñanza tradicional. Por el contrario, 

deben enseñar a gestionar y seleccionar las propias fuentes de información, haciendo que cada 

cual las comprenda y procese de manera adecuada a sus capacidades. 

Todas estas ideas son aplicables al campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya 

que se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje más, aunque con ciertas características 

peculiares, que requieren prestar una atención más detallada al papel concreto que desempeñan 

las estrategias de aprendizaje en la adquisición de la L2.  

En este ámbito, las definiciones no son menos variadas y numerosas, aunque todas 

vienen a coincidir en lo esencial del concepto. En palabras de Oxford (2001:166), en el ámbito 

específico de la enseñanza de lenguas, serían 

 

“operations employed by the learner to aid the acquisition, storage, retrieval and use 

of information, specific action taken by the learner to make learning easier, faster, 

more enjoyable, more self directed, more effective and more transferable to new 

situations”.  

 

Esta misma autora señala que son los objetivos que pretende conseguir el aprendiz los 

que provocan el uso de estrategias, como ya se señalaba anteriormente.  
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Los autores del Marco de referencia Europeo (apartado 4.4) definen el concepto de la 

siguiente manera:  

 

Las estrategias son un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y 

equilibrar sus recursos, poner en funcionamiento destrezas y procedimientos con el 

fin de satisfacer las demandas de comunicación que hay en el contexto y completar 

con éxito la tarea en cuestión de la forma más completa o más económica posible, 

dependiendo de su finalidad concreta. 

 

La forma de designar este concepto también varía en función de cada autor. Larsen 

Freeman y Long (1994:184) recogen las siguientes denominaciones: estrategias de aprendizaje, 

denominación utilizada por Rubin (1975) y O ´Malley et alii (1985), comportamientos de 

aprendizaje (Wesche, 1977; Politzer y McGroarty, 1985), procesos cognitivos (Rubin, 1981) y 

tácticas (Seliger, 1984), aunque el término más utilizado es, sin duda, el que se ha empleado 

hasta ahora. 

Nisbet y Shucksith (1994), por su parte, diferencian destrezas de estrategias. Las 

primeras harían referencia a las habilidades generales que posee un individuo, mientras que el 

uso de estrategias consistiría en seleccionar la destreza más apropiada para resolver cada 

problema concreto.  

A su vez, varios autores han formulado y estudiado las estrategias de aprendizaje 

basándose en una distinción realizada por Rubin (1981) (apud Larsen Freeman y Long (1994) y 

Oxford, R. (2001) entre otras) entre buen aprendiz y mal aprendiz. Según esta hipótesis, para 

esta autora, serían buenos aprendices aquellos que estuvieran dispuestos a arriesgarse más en la 

comunicación, movidos por un fuerte deseo de transmitir sus pensamientos. Esto ha dado pie a 

realizar investigaciones tratando de determinar las diferencias en el uso de estrategias de 

aprendizaje por parte de los considerados buenos y malos aprendices, con el fin de esclarecer si 

el hecho de aprender mejor o peor se halla relacionado con el uso de un mayor número de 

estrategias de aprendizaje. La conclusión más aceptada parece ser que lo que determina que uno 

aprenda mejor que otro no es tanto el hecho de que utilice más estrategias de aprendizaje, sino 

más bien el que sepa emplear las más adecuadas a cada momento y situación. Este modelo del 

buen aprendiz sería, además, la meta que todos los estudiantes deberían tratar de alcanzar.  

 

3.2. TIPOS DE ESTRATEGIAS: LAS ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 

 

Son varios los autores que han tratado de realizar clasificaciones de las estrategias de 

aprendizaje utilizadas. Entre ellos, Oxford (2001:167) reconoce que los límites entre unos tipos 

y otros no siempre están claros, puesto que un mismo individuo puede utilizar varios tipos de 
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estrategias aplicadas a una situación concreta. Las más conocidas y destacadas son las 

propuestas por Oxford (1985, 1990) (apud Cyr, P., 1998:30 y ss.), Rubin (1989) y O´Malley y 

Chamot (1990). Las diferencias entre estas clasificaciones no radican tanto en la inclusión de 

diferentes categorías, sino, más bien, en la concepción general de la disposición de dichas 

categorías dentro de cada clasificación y en la inclusión de unas u otras subcategorías.  

En general, los tipos de estrategias de aprendizaje que suelen ser admitidas por todos los 

autores, con unos u otros matices, pueden resumirse en las siguientes: estrategias cognitivas, 

metacognitivas, afectivas, sociales y comunicativas. Asimismo, en función de su incidencia en 

el aprendizaje, se dividen en indirectas y directas (Oxford, 1985, 1990). 

1) Estrategias cognitivas: según Cyr (1998:46-47), suponen una interacción entre el 

aprendiz y la lengua, una manipulación mental de esta y la aplicación de técnicas para resolver 

un problema o realizar una tarea. Para este autor, se centran en el acto de aprendizaje y son más 

fácilmente observables. Además, Oxford (1990: 167) añade que propician el establecimiento de 

relaciones entre conceptos aprendidos, ayudando a reestructurar la información en el cerebro. 

También tendrían relación con el desarrollo del aprendizaje social, según Vigotsky, el realizado 

en relación e interacción con otras personas. Así, estrategias de ese tipo serían la búsqueda de 

pistas en textos o en el propio conocimiento adquirido y practicar o repetir la lengua, entre otras. 

Se trata de técnicas que pueden ser conscientes o no y que van encaminadas a mejorar el 

almacenamiento y recuperación de la información del cerebro por parte del aprendiz.  

2) Estrategias metacognitivas: como indica el prefijo de esta palabra, estas estrategias 

suponen que el aprendiz sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, reconociendo sus 

limitaciones, éxitos y preferencias. Implican, por tanto, que este reflexione sobre su propio 

aprendizaje, por lo que se realizan de manera consciente y requieren cierto desarrollo intelectual 

y cognitivo. De hecho, según Tardif (1992:58) (apud Cyr, P., 1998:42) constituyen una de las 

características que permiten distinguir entre un aprendiz principiante y uno de nivel avanzado.  

Las estrategias clasificadas dentro de este grupo ayudan también a que cada individuo 

se conozca mejor a sí mismo e identifique cuál es su estilo de aprendizaje. 

Por ello, la ausencia de este tipo de estrategias provocará importantes carencias en el 

aprendizaje, puesto que el sujeto no tendrá claros cuáles son sus objetivos ni qué medios debe 

poner en marcha para conseguirlos; de ahí, su importancia. 

Siguiendo a Cyr (1998:42-45), algunas de las estrategias metacognitivas más 

frecuentemente empleadas por los estudiantes de lenguas extranjeras son las siguientes: 

anticipación o planificación, atención, autogestión, autorregulación, identificación de problemas 

y autoevaluación.  

3) Estrategias socioafectivas: ciertos autores, como Oxford (2001), optan por separar 

las estrategias afectivas de las sociales, mientras que otros, como Cyr (1998.) las tratan de 

manera unitaria. Con ellas se pretende potenciar la intervención de los factores afectivos, 
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emocionales y personales en el proceso de enseñanza aprendizaje, enlazando con el tema del 

presente trabajo. Nos detendremos especialmente en este apartado por su vinculación con el 

tema del presente trabajo. 

Las estrategias sociales facilitan el aprendizaje en interacción con los demás y ayudan a 

los aprendices a entender mejor la lengua y la cultura a la que se enfrentan (Oxford, 1990: 168). 

Esta misma autora define las estrategias afectivas como la capacidad para identificar los propios 

sentimientos y ser consciente de las circunstancias que rodean o evocan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el uso de estrategias de este tipo supondrá la capacidad para 

relacionarse con los demás e interactuar con ellos. Las estrategias incluidas en este apartado 

varían en función de cada autor. Siguiendo a O´Malley y Chamot (1990) (apud Cyr, óp.cit. 55), 

se pueden identificar las siguientes:  

 

1. PREGUNTAS DE CLARIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN: cuando un aprendiz recurre a 

esta estrategia significa que es capaz de solicitar información acerca de aquello que no ha 

comprendido, pedir al profesor o a su interlocutor que le repita un fragmento, si se trata 

de una conversación oral, y, en general, pedir aclaraciones acerca de aspectos que no ha 

logrado comprender. Es importante señalar en este apartado que en las clases donde 

conviven alumnos de distintas procedencias étnicas o culturales puede que a estos les 

resulte difícil poner en práctica comportamientos de este tipo, en especial si se trata de 

demandar ayuda del docente o de un superior, ya que pueden proceder de culturas donde 

la figura del profesor se concibe como una autoridad incuestionable que goza de una gran 

veneración y respeto, por lo que estos estudiantes pueden tardar en habituarse a 

desarrollar comportamientos de este tipo, sobre todo si su periodo de permanencia en 

nuestro país es breve. Sin embargo, es importante tratar de modificar estas conductas y 

animarlos a participar, formular preguntas y exponer sus dudas al profesor, puesto que un 

comportamiento contrario no favorece o favorece muy poco el proceso de aprendizaje en 

este caso del español (Cyr, 1988: 56).  

2. COOPERACIÓN. Supone tener capacidad para trabajar en equipo o en 

colaboración con otros compañeros para realizar diversas tareas. Estos métodos de trabajo 

se utilizan frecuentemente en el seno de la enseñanza comunicativa de idiomas, y se 

consideran especialmente útiles en el caso de las aulas multiculturales en las que 

conviven alumnos de distintas procedencias. Con todo, hay que tener en cuenta que cada 

uno posee un estilo de aprendizaje diferente que es necesario respetar. Incluso puede 

provenir de un sistema educativo distinto, de manera que no será extraño encontrar algún 

estudiante que desconozca y rechace este tipo de prácticas.  

3. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES: la puesta en práctica de esta estrategia implica el 

reconocimiento de los propios sentimientos y emociones y la capacidad para controlarlos. 
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El aprendizaje de idiomas es especialmente propicio para la aparición de sentimientos 

como ansiedad, frustración o estrés, sobre todo debido a las prácticas orales, que a 

algunos pueden provocarles sentimientos de este tipo. Por ello, es importante tener 

conciencia de estas emociones y tratar de evitarlas mediante ejercicios de relajación u 

otras técnicas análogas que el profesor puede enseñar con el objetivo de fomentar en ellos 

valores y sentimientos positivos que contrarresten los anteriores. De esta manera, se 

puede evitar el rechazo hacia la lengua o el bloqueo a la hora de hablar en público. En 

términos de Krashen, estas estrategias contribuirían a evitar que el filtro afectivo estuviera 

alto, lo que provocaría una menor recepción o adquisición de conocimientos.  

4) Estrategias comunicativas: Para diversos autores forman un grupo separado de 

estrategias de aprendizaje, mientras que otros las consideran al lado de las clases mencionadas 

hasta ahora. Este tipo de estrategias se centra en la puesta en marcha de mecanismos que 

permitan al aprendiz efectuar la comunicación con éxito superando los problemas que puedan 

surgir en el transcurso de la misma como consecuencia de la falta de competencia o 

conocimientos lingüísticos.  

Según Cyr, tradicionalmente ha existido cierta confusión a la hora de definir los 

conceptos de estrategia de aprendizaje y estrategia de comunicación y los lazos entre ellas. 

Oxford (2001) elude el término y habla solo de estrategias de compensación, que varios 

consideran un tipo de estrategia comunicativa, debido a los problemas que puede plantear el 

término. Por su parte, O´Malley y Chamot (1990) distinguen entre ambos tipos de estrategias 

(de aprendizaje y comunicativas), basándose en la intención del sujeto al utilizar cada una de 

ellas. Según estos, las estrategias de aprendizaje se utilizan con la intención de aprender, 

mientras que las de comunicación se emplean con el fin de comunicar.  

Las estrategias comunicativas son, sin duda, una ayuda más a la hora de llevar a cabo 

estos procedimientos de validación e invalidación de hipótesis, a través de la respuesta del 

receptor a una duda o consulta del emisor. Así es como el aprendiz va construyendo la 

interlengua de la que se habló en el apartado sobre influencia de la L1. 

Suelen dividirse en dos grandes grupos: estrategias de evitación y de compensación. 

Acudiendo a las primeras, el hablante intentará evitar total o parcialmente aquellas estructuras o 

aspectos de la L2 que no ha adquirido definitivamente o en las que tiene dudas. Esto redunda en 

perjuicio de la comunicación, que queda reducida y, por tanto, empobrecida.  

Por el contrario, las estrategias de compensación llevan al hablante a tratar de buscar 

otros procedimientos alternativos para expresar aquellos contenidos o pensamientos que 

requieren el uso de estructuras o elementos de la L2 que aún desconoce o no domina. Algunas 

de las estrategias de comunicación más destacadas pertenecen a este segundo grupo y consisten 

fundamentalmente en paráfrasis, circunloquios y preguntas al interlocutor.  
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Por otro lado, las estrategias de aprendizaje se hallan en relación con los denominados 

estilos de aprendizaje. Con esta etiqueta se hace referencia a las diferentes maneras de aprender 

que tiene cada individuo. Este concepto se relaciona con las variables individuales que 

intervienen en los procesos de aprendizaje en general, como los factores afectivos, la 

motivación o las aptitudes. Según esta idea, asumida hoy en general por todos los especialistas, 

a cada individuo le resulta más sencillo captar los conocimientos de una manera concreta, que 

no tiene por qué ser la misma que la de otras personas. Así, existen estudiantes que retienen 

mejor utilizando su memoria auditiva, frente a otros que prefieren la memoria visual. Algunos 

tienden a ser sintéticos en la organización de las ideas, mientras que otros son más bien 

analíticos, etc. Estas ideas conectan también con la Teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner (1987), según la cual la inteligencia no es única, sino que está compuesta de varios 

subtipos, de manera que se puede distinguir entre inteligencia espacial, musical o emocional, 

por citar algunos ejemplos.  

Los estilos de aprendizaje son personales y se hallan en directa relación con las 

características emocionales y psicológicas de cada individuo. Incluso en un mismo sujeto 

pueden variar en función de la tarea que se esté desempeñando, por lo que no son fijos e 

inamovibles. Cada uno debe ser consciente de cuáles son los métodos que mejor le resultan para 

adquirir conocimientos, con el objetivo de que pueda ponerlos en práctica y sacarles el mayor 

partido. También es importante que el estilo de aprendizaje individual sea respetado por el 

profesor, como elemento que forma parte de la diversidad. En el caso del alumnado inmigrante, 

habrá que tener en cuenta, nuevamente, el sistema educativo de procedencia, puesto que este 

habrá incidido en la adquisición de unas costumbres y determinados hábitos de comportamiento 

en el aula que, a veces, pueden diferir sensiblemente de los de sus compañeros españoles. 

En resumen, las estrategias son herramientas fundamentales en todo proceso de 

aprendizaje, pero especialmente cuando se trata de adquirir una lengua extranjera. Por ello, es 

muy importante que los docentes traten de identificar cuáles son las que sus alumnos ponen en 

juego en ese proceso, puesto que esto servirá de gran ayuda a la hora de planificar la 

metodología y el tipo de enseñanza con el que se va a trabajar. Entre los métodos empleados se 

encuentran las encuestas, como en el caso de este trabajo. A pesar de ello, como han reconocido 

muchos investigadores, no siempre es fácil llevar a cabo esa tarea con exactitud y veracidad, 

puesto que no resulta sencillo acceder a la mente de los aprendices y su forma de trabajar. Por 

otro lado, las estrategias de aprendizaje pueden también aprenderse y, por tanto, enseñarse. 

Debido a ello, los profesores encargados de la enseñanza de español deberán tener en cuenta 

esta posibilidad, si quieren que el alumnado consiga aprender a aprender y sea capaz de tomar 

conciencia y responsabilidad de su propio aprendizaje progresivamente.  
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4. LA EDAD 

 

La influencia de este factor en el aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua 

también ha sido muy estudiada desde hace tiempo, puesto que condiciona otras variables que 

igualmente intervienen en este proceso. En el caso de los alumnos que son objeto de estudio, 

puede tener, además, especial incidencia, tanto de forma directa como en relación con su 

situación afectiva, puesto que todos ellos son adolescentes. En este apartado se pretende revisar 

las teorías que han hecho hincapié en la influencia de la edad a la hora de aprender una segunda 

lengua, para contrastarlas posteriormente con los resultados de las encuestas. 

 

4.1. EDAD DEL APRENDIZ Y DURACIÓN DEL PROCESO 

 

Es una creencia tradicional y general, incluso a nivel popular, que en la infancia el 

aprendizaje de una L2 entraña menos dificultades y se pueden alcanzar niveles de competencia 

más altos que a edades más avanzadas, momento en que los aprendices se verían incapaces de 

lograr progresos especialmente en determinados campos concretos de la lengua. En relación con 

la incidencia de este factor, durante muchos años se ha estigmatizado la etapa de la 

adolescencia, tachándola de inapropiada para iniciar el aprendizaje de un idioma, como se 

señalará más adelante.  

En cuanto a la primera variable, las posturas al respecto son muy variadas. Entre otros, 

Griffin (2005:143-145) señala que la edad del aprendiz no influye en la secuenciación o ruta de 

aprendizaje que sigue quien está aprendiendo la lengua, puesto que el orden de adquisición de 

conceptos es muy similar en todos los aprendices, independientemente de este factor. En 

cambio, sí existe mayor polémica a la hora de determinar la influencia de la edad en la 

velocidad de aprendizaje y el nivel de competencia adquirido. 

Ciertos investigadores se inclinan a pensar que la edad no afecta al proceso de 

adquisición y que este puede realizarse con éxito independientemente del momento en el que se 

haya iniciado. En cambio, otros opinan que sí influye, de forma que, según unos, serían los 

niños los que contarían con más ventajas para llegar a adquirir un alto grado de competencia en 

la L2, pero, según otros, serían los adultos. 

Siguiendo a Griffin (óp.cit.), al contrario de lo que se suele pensar, si se parte de una 

división de las edades de aprendizaje en tres etapas cronológicas (niñez, adolescencia y edad 

adulta), tal vez los que más posibilidades tienen de rentabilizar el proceso de adquisición y 

alcanzar mejores resultados son los adolescentes. Ellos se encuentran en una etapa central, que 

sirve de puente precisamente para pasar de la infancia a la edad madura. Por tanto, al menos en 

teoría, se podría suponer que en ellos se conjugan ventajas de las dos etapas que flanquean 
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dicho periodo. En esta edad, los aprendices pueden procesar información abstracta, algo 

imposible para los niños, y a la vez siguen manteniendo cierta flexibilidad cerebral y también 

sociocultural, lo que les reporta numerosas ventajas que los adultos ya habrían perdido.  

Sin embargo, si se atiende a la duración del proceso de aprendizaje, serían los niños los 

que aventajarían a los aprendices de las otras dos etapas. Ello se debe a que estos aún mantienen 

una gran flexibilidad mental y no acusan los problemas de identidad y personalidad que marcan 

especialmente la etapa de la adolescencia. No obstante, el desarrollo cognitivo que 

progresivamente se va dando en el niño culmina en la adolescencia, cuando el ámbito cognitivo 

ya se halla prácticamente desarrollado. Teniendo en cuenta este hecho, son los adolescentes los 

que pueden sacar un mayor provecho de la enseñanza formal de la L2, ya que cuentan con un 

mayor número de redes cognitivas, lo que les permitirá entender y producir incluso sin haber 

observado la lengua en directo. Siguiendo a esta autora (óp.cit., 144), “un niño de unos ocho 

años que aprende una L2 durante tres años aprende menos rápido que un adolescente de quince 

años que aprende durante ese mismo periodo”. Aun así, afirmaciones como esta, basadas en 

comparaciones similares, no son muy fiables, puesto que la rapidez del aprendizaje no es la 

misma en todos los niveles de la lengua.  

Aunque la edad del sujeto influye en el proceso, es aún más decisivo el tiempo invertido 

en el aprendizaje de la lengua. En concreto, tiempo invertido y nivel de competencia son 

directamente proporcionales: cuanto más tiempo se emplea en aprender una lengua, más nivel 

de competencia se puede alcanzar en ella.  

Por otra parte, según varios autores, como Krashen, Long y Scarcella (1979), las 

diferencias de opinión en torno a esta cuestión quedarían zanjadas, puesto que si se separan los 

estudios a corto y largo plazo, sí se pueden obtener conclusiones claras acerca de la influencia 

del factor edad. Las conclusiones a este respecto son que los aprendices de más edad avanzan 

más rápidamente, aunque el progreso conseguido por los jóvenes es superior.  

 

4.2. EDAD DE LLEGADA Y TIEMPO DE PERMANENCIA  

 

Otros autores, en cambio, han puesto el acento en la influencia que pueden tener estas 

dos variables, especialmente en el nivel de la pronunciación. Así, en varios estudios se ha 

tratado de distinguir si el factor que incide directamente en la mejor o peor pronunciación de 

una lengua es la edad de llegada o el tiempo de permanencia en el país de la lengua meta. Hay 

que destacar la especial repercusión del factor edad en el caso de los inmigrantes, ya que la 

mayor parte de las investigaciones realizadas para determinar su influencia real se han llevado a 

cabo con personas afectadas por este tipo de circunstancias.  

Krashen (1982:79-81) cita tres estudios realizados por Oyama (1976), Seliger, Krashen 

and Ladefoged (1975) y Ashen y García (1969). En ellos, se separaron tres grupos de 
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inmigrantes en función de su edad de llegada. En los tres estudios se concluyó que era 

precisamente este factor el que influía en que los aprendices tuvieran una mejor o peor 

pronunciación. También se dedujo que los rasgos propios del acento de la L1 en la 

pronunciación de la L2 eran más frecuentes en aquellos sujetos que habían llegado más tarde. 

Por tanto, aquellos que habían llegado con menor edad a los Estados Unidos eran los que mejor 

pronunciaban y menos acento de su L1 tenían. Además, en el estudio de Ashen y García se 

concluyó que también existía cierta influencia del número de años de permanencia en el país, de 

modo que este factor interactuaba con la edad de llegada, aunque este era el elemento 

determinante. Asimismo, estos estudios demostraron que las dificultades comenzaban a estar 

presentes en los grupos que habían llegado precisamente en la adolescencia y, por tanto, que 

esta etapa es crucial, al menos en la adquisición de la pronunciación.  

Krashen destaca también otro estudio realizado por Scovel (1977) en el que se pone de 

manifiesto, además, que esta capacidad para producir va ligada a la capacidad para discernir 

entre acento nativo y extranjero, puesto que el objeto del experimento era que los distintos 

grupos de sujetos tratasen de diferenciar acentos mediante la escucha de una cinta en la que 

previamente se habían grabado voces con acentos variados.  

En la línea de la teoría explicativa de la interlengua, Nemser (1992:52-53) propone el 

concepto de sistemas aproximados para definir el sistema lingüístico que está utilizando el que 

aprende una lengua segunda y al que ya se aludió anteriormente Según este autor, son series que 

van evolucionando a lo largo del proceso de adquisición de la lengua por parte del niño. En 

teoría, los sistemas aproximados de los individuos que se encuentran en la misma etapa del 

proceso de enseñanza aprendizaje deberían coincidir, pero en realidad las mayores variaciones 

de unos a otros pueden venir determinadas por la edad de los aprendices. Asimismo, en esa 

permanente evolución de los sistemas, existen dos polos que van desde los primeros intentos de 

uso de la segunda lengua o lengua extranjera hasta el dominio perfecto de esta, momento en el 

que tiene lugar la mayor semejanza entre el sistema aproximado que utiliza el alumno y la 

segunda lengua que está aprendiendo, si bien, según Nemser, “la adquisición del dominio 

perfecto es muy rara en los adultos”. Hay que destacar precisamente que este autor pone como 

ejemplo paradigmático de sistema aproximado el habla de los inmigrantes, donde se observaría 

un sistema aproximado de gran estabilidad, aunque estos sistemas no han sido muy estudiados.  

Con todo, Selinker (1992: 82) sí considera posible la adquisición del dominio perfecto 

de una L2 o LE en el caso de los adultos, aunque señala que esto se produce en porcentajes muy 

reducidos. Para explicarlo, parte del punto de vista biológico de Lenneberg y retoma el concepto 

de estructura psicológica latente, término utilizado por dicho autor para referirse a un tipo de 

estructura lingüística de tipo subyacente que sería el correlato biológico del concepto 

chomskiano de Gramática Universal. Esta estructura se iría transformando paulatinamente a 

través de las etapas de la evolución del niño, en la estructura concreta de una lengua en 
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particular. Según Selinker, el caso del dominio perfecto de una L2 por parte de un adulto es un 

caso similar, explicable porque el adulto, en este caso, ha sido capaz de reactivar esta estructura 

a la que se refiere Lenneberg. En este sentido, ya en 1922, Corder propuso que las capacidades 

de un niño y de un adulto para adquirir una segunda lengua eran iguales, debido a la posible 

reactivación de esa capacidad latente, poniendo además, en tela de juicio la hipótesis del 

periodo crítico expuesta por Lenneberg y que se comentará más adelante.  

En suma, la conclusión de todos estos estudios parece ser que la edad de llegada y, en 

menor medida, el número de años de permanencia en el país, influyen de manera decisiva en la 

adquisición de una mejor pronunciación y del sistema fonológico de la L2, incidiendo también, 

en la misma proporción, en la competencia para diferenciar tipos de acentos de la segunda 

lengua. La adolescencia se revela, además, como el punto crucial en la adquisición para todos 

los autores, y en los citados experimentos los sujetos hasta trece años habían adquirido la 

pronunciación de manera notable, mientras que aquellos que habían llegado en torno a los trece 

años o después eran los que presentaban mayor influencia de su lengua materna. 

Para explicar este hecho existen varias teorías que serán revisadas posteriormente, 

aunque una de las explicaciones más aceptadas es la mayor plasticidad que posee el cerebro 

infantil frente al adulto. 

 

4.3. INFLUENCIA DE LA EDAD EN NIVELES LINGÜÍSTICOS CONCRETOS 

 

Como ya se ha señalado, con el fin de obtener conclusiones más fiables y exhaustivas, 

diferentes estudios han tratado de determinar cómo la edad puede afectar y en qué grado a la 

adquisición de cada uno de los componentes que forman parte de una lengua.  

En cuanto a la influencia de la edad en la adquisición de la gramática, Krashen (1982) 

cita varios estudios que verifican esta relación. Investigaciones de Oyama revelan nuevamente 

que, en las pruebas para emitir juicios de gramaticalidad / agramaticalidad, los que habían 

llegado antes a los Estados Unidos hicieron mejor la tarea que aquellos que habían llegado a una 

edad más tardía, sin que se notara influencia del número de años de permanencia en el país.  

Otros, como Patowsky (1980), afirman que también se han descubierto evidencias de la 

relación entre edad de llegada y adquisición de la sintaxis, de forma que, nuevamente los que 

llegan antes obtienen mejores puntuaciones cuando se juzga su competencia gramatical, sin que 

se pudiera observar en dicho experimento la influencia de la exposición a la segunda lengua. 

Teniendo en cuenta la distinción entre estudios a corto y largo plazo propuesta por Krashen, 

Scarcella y Long, ya señalada en el apartado anterior, de los estudios a corto plazo se puede 

deducir que los aprendices de mayor edad aventajan a los más jóvenes en los primeros estadios 

del desarrollo sintáctico y morfológico. 

En cuanto a la adquisición de vocabulario, parece comprobado que la edad no influye a 
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la hora de adquirirlo, puesto que el número de palabras aprendidas, tanto en la lengua materna 

como en la lengua extranjera o segunda, aumenta constantemente a lo largo de la vida del 

hablante, por lo que no existe una etapa concreta que sea crucial para su adquisición (Moreno, 

2002:7). 

Por lo que se refiere a la fosilización, Selinker (óp.cit.:96) señala que este mecanismo se 

halla en la estructura psicológica latente y subyace al material lingüístico superficial que los 

hablantes tienden a mantener en las producciones de su interlengua. Este proceso es 

independiente de la edad y también de la instrucción recibida.  

Como ya se comentó al hablar de la incidencia de la edad de llegada, varios estudios 

coinciden en señalar la importancia de esta variable en la adquisición de la fonología y la 

pronunciación. Según estos estudios, a mayor edad de llegada, menos posibilidades tendrá el 

aprendiz de adquirir un dominio mayor de la fonología. Además, para que un aprendiz pueda 

llegar a obtener un acento igual al de los nativos de la lengua que estudia debería haber tenido 

una exposición inicial a esa lengua a una edad muy temprana, en torno a los seis años (Larsen 

Freeman y Long, 1994:143).  

Al margen de la influencia directa de la edad en los aspectos estrictamente lingüísticos, 

como los examinados hasta ahora, este factor también puede influir de manera indirecta en el 

conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje en general. Uno de los factores más 

estrechamente ligados a la edad es el factor afectivo y todos los componentes relacionados con 

la personalidad del individuo y su formación.  

Unido al componente afectivo está la motivación. El modelo de Gardner, que considera 

la existencia de una motivación específica en el aprendizaje de lenguas ha sido el punto de 

partida para muchos de estos estudios. Por otra parte, como se ha explicado en el apartado 

referido al factor afectivo, está demostrada la relación directa entre motivación y aprendizaje de 

lenguas. Teniendo en cuenta estos elementos, varios autores han intentado estudiar la relación 

entre la motivación y la edad en contextos escolares y cómo estos factores repercuten en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera. La actitud hacia la 

lengua que se está estudiando puede incidir de manera positiva si se logra crear una actitud de 

autoconfianza, de percepción del aprendizaje del idioma como un proceso no difícil, 

fomentando, en definitiva, sentimientos favorables hacia el objeto de estudio.  

Algunas evidencias de la relación entre edad y motivación se encuentran en el estudio 

de Burstall (1975:391), en el que se observó que quienes habían comenzado a aprender una 

lengua extranjera en contexto escolar a una edad temprana mostraban una actitud más positiva 

hacia el uso oral de esa lengua que los compañeros que habían comenzado el aprendizaje a los 

11 años, aunque también se comprobó que dicha actitud, en ese caso, no se traducía en una 

mejor competencia oral.  

En determinados estudios llevados a cabo en Finlandia también se ha encontrado 
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correlación entre la edad y la motivación en el aprendizaje de lenguas. Se ha observado, en 

general, que las actitudes de los estudiantes hacia la lengua eran menos positivas cuanto más 

aumentaba la edad y también se comprobó que la motivación extrínseca descendía a medida que 

aumentaba la edad de los estudiantes. Paralelamente, en otro estudio realizado con finlandeses y 

rusos se observó un descenso de la motivación integradora a medida que aumentaba la variable 

edad, aunque en los estudiantes finlandeses la motivación instrumental aumentaba con la edad, 

mientras que en los rusos se mantenía constante en niveles muy elevados. Hay que señalar que 

todos estos estudios se realizaron con adolescentes, entre 12 y 14 años, el primero y 12, 14 y 17, 

el segundo.  

Por otra parte, Tragant y Muñoz (2000) han llevado a cabo un estudio realizado en 

centros con escolares de Educación Primaria y Secundaria en España para determinar sus 

actitudes en este caso hacia el aprendizaje de la lengua inglesa, comprobando las relaciones 

entre edad y motivación y la incidencia de ambos factores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua.  

Los grupos se dividieron en dos: aquellos que habían iniciado su aprendizaje del inglés 

a los 8 años, y cuyas edades en el momento de la encuesta oscilaban entre los 11 y 17 años 

aproximadamente, y aquellos que habían comenzado a aprender inglés a los 11 años y cuyas 

edades, ligeramente superiores en la media, oscilaban, a grandes rasgos, entre los 13 y los 18 

años. En las conclusiones obtenidas tras la investigación, se observó, según las autoras, que las 

actitudes positivas hacia la lengua no dependían tanto de la edad de inicio del aprendizaje o de 

la propia edad en el momento de realizar la encuesta, sino más bien del número de horas de 

clase recibidas. Asimismo, se pudo comprobar también la relación entre la motivación y la 

obtención de buenos resultados en cuanto al rendimiento académico.  

Las autoras señalan la observación de un aumento de la importancia de la motivación 

instrumental a partir de los 13 años aproximadamente. También se observaron diferencias en el 

tipo de motivación en función de las horas de clase o de la edad.  

En definitiva, este estudio, realizado en nuestro país, demuestra que en contextos 

escolares de aprendizaje de lenguas extranjeras, existe una interacción entre motivación y 

actitudes, por una parte y edad, horas de clase recibidas y rendimiento lingüístico, por otro. 

Como señalan las propias autoras “nuestro estudio ha revelado que factores ligados a la edad y a 

la experiencia son también importantes en el estudio de la motivación de los escolares” (óp. cit: 

100). En el análisis de las encuestas realizadas se tratará de determinar si se pueden obtener 

conclusiones similares en el caso de los adolescentes inmigrantes.  

Por otra parte, Krashen también ha tenido en cuenta cómo la edad puede hacer variar los 

niveles del filtro afectivo, favoreciendo o impidiendo el proceso de aprendizaje de la L2. Según 

este autor, algunas de las características afectivas y de la personalidad del adulto pueden ser las 

responsables de que el niño acabe aventajándolo, entre otros aspectos, en producción, puesto 
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que, según él,  

 

“the adult is more self conscious than the child, less able to identify with other 

groups and is, in general, less able to achieve the open mental state necessary for 

language acquisition to take place” (1982:92-93).  

 

En el mismo sentido, los adolescentes que se encuentran en el periodo de las 

operaciones formales son capaces de colocarse en el lugar del otro y suponer lo que está 

pensando. Esto los puede conducir a actuar con mayor cautela y sentirse más vulnerables, lo 

cual puede repercutir negativamente en el filtro afectivo, haciendo que este aumente y, 

provocando, como consecuencia que el aprendizaje disminuya.  

Por otro lado, según la Teoría del Monitor de este mismo autor, entre los factores que 

intervienen en el desarrollo y uso de este mecanismo interno están la edad y la personalidad, 

que, en parte, se halla condicionada por esta variable. Por ello, los adultos tienden a hacer un 

mayor uso del monitor, es decir, utilizan la lengua de forma más consciente, tienden más hacia 

la autocorrección que los niños, quienes, por el contrario, no suelen hacer uso de este recurso, 

excepto aquellos que hayan superado la ya mencionada etapa de las operaciones concretas. En 

resumen, según las teorías de Krashen, el papel de la edad en la adquisición de una lengua 

extranjera o segunda lengua es muy importante, puesto que de ella dependen muchos de los 

elementos que entran en juego en ese proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

4.4. EXPLICACIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LA EDAD 

 

Siguiendo a Larsen-Freeman y Long (óp.cit.:148-150), se pueden aducir al menos 

cuatro tipos de argumentos encaminados a explicar las diferencias en la adquisición de segundas 

lenguas asociadas a la edad.  

 

1) Causas socio-psicológicas: entre los investigadores que han sugerido explicaciones 

de este tipo se encuentran Brown (1987), Lambert (1967) y Taylor (1974). Desde este punto de 

vista, las diferencias entre niños y adultos vendrían marcadas por la mayor inhibición de estos 

últimos y su identidad, más sólida, en la L1. Todo esto propiciaría que los adultos se resistieran 

más que los niños a la socialización, que es el paso final, consecuencia de la adquisición de la 

L2, llegando incluso a querer mantener un acento extranjero en la pronunciación de dicha 

lengua con el fin de marcar su identidad y su condición de no nativo.  

Desde esta perspectiva, también se han aducido otros factores ligados a la situación 

afectiva y a la personalidad del aprendiz, como las actitudes positivas o negativas de los 

aprendices hacia la lengua. Se ha comprobado que estas últimas contribuyen a dificultar el 
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aprendizaje de la lengua, por lo que en este aspecto los niños contarían nuevamente con ventaja, 

ya que en ellos este tipo de actitudes aún no están consolidadas, frente al caso de los aprendices 

mayores.  

2) Causas cognitivas: esta explicación se basa principalmente en las teorías piagetianas 

sobre el desarrollo del pensamiento en el niño y ha sido una de las más difundidas y recurrentes. 

Según Piaget (1970), en la infancia se van sucediendo una serie de etapas que van marcando el 

desarrollo progresivo de la mente infantil a la mente adulta. Estas etapas se van transcurriendo 

en el mismo orden en todos los niños, y suelen tener una duración similar en todos ellos. Al 

llegar a la adolescencia, en torno a los doce años, tiene lugar la etapa que él denominó Etapa de 

las operaciones formales, caracterizada básicamente por la capacidad del ser humano para 

comenzar a desarrollar un pensamiento abstracto, desligado ya de los objetos y las realidades 

materiales del mundo que lo rodea. Esta explicación podría aclarar algunas diferencias entre el 

aprendizaje de los niños y el de los adolescentes y adultos, desde un punto de vista psicológico 

o cognitivo.  

Varios autores, entre los que destaca Krashen (1982), han considerado que esta etapa, 

lejos de favorecer la adquisición de la segunda lengua, tiene consecuencias negativas. Según 

este autor, la edad marcaría una diferencia esencial entre la adquisición de la lengua en los niños 

y en los adultos. Los primeros emplearían un dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL) 

igual al empleado en la adquisición de la L1, mientras que los segundos utilizarían su capacidad 

general para resolver problemas y la aplicarían al proceso de aprendizaje de la lengua, lo cual 

supondría una ventaja, pero también un inconveniente, ya que impediría a los adultos aplicar su 

sistema de adquisición de lenguas a la adquisición de la L2.  

Por su parte, Griffin (óp. cit.:146) señala a este respecto que los niños tienen “más 

facilidad para asimilar información”, pero señala como una ventaja de los adultos el hecho de 

que pueden realizar más fácilmente asociaciones entre conocimientos almacenados en el cerebro 

y conocimientos nuevos.  

3) Explicación del input: a ella han recurrido autores como Hatch (1976) y Show 

(1983). Desde esta perspectiva se hace hincapié en las ventajas que supone el tipo de input 

recibido por parte de los aprendices más jóvenes frente a los adultos. El recibido por los niños y 

jóvenes es de mejor calidad, más cuidado, adaptado a ellos para que puedan comprenderlo más 

fácilmente y con ejemplos claros que permiten que los aprendices puedan deducir las reglas 

sintácticas de la lengua en cuestión. Además, los jóvenes contarían con una ventaja adicional en 

lo referente a la edad de llegada al país extranjero, en caso de que esta se produjera, ya que sería 

más temprana que cualquier adulto y tendrían más posibilidades que este de poder permanecer 

allí durante más tiempo, aprovechando así el entorno natural y el contacto con otros hablantes. 

Ambos factores, como se ha visto anteriormente, afectaban positivamente al aprendizaje de la 

L2, según determinados estudios. Por tanto, teniendo en cuenta estas explicaciones, las 
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diferencias asociadas a la edad en el aprendizaje de niños o jóvenes y adultos vendrían marcadas 

en realidad por el tipo de input empleado en cada una de estas etapas.  

4) Explicación neurobiológica: en este apartado se incluyen las teorías, ya clásicas de 

Penfield y Roberts acerca de la lateralización, es decir, la especialización del cerebro en torno a 

la pubertad, y, sobre todo, la teoría del periodo crítico de Lenneberg (1967). En su 

planteamiento clásico, partiendo de la hipótesis de dichos autores, sostenía que durante la 

infancia del ser humano, antes de llegar a la pubertad, tenía lugar el denominado periodo 

crítico, durante el cual, el cerebro posee una mayor plasticidad cerebral que permite, entre otras 

cosas, una mejor conexión entre los dos hemisferios y mayores posibilidades de programar 

nuevos comportamientos. Pero estas características expiraban en torno a la pubertad, cuando se 

producía la especialización cerebral y el cerebro perdía esa flexibilidad. Aplicando esta teoría a 

la adquisición de lenguas, este autor sostenía que si una lengua no se había aprendido antes de 

que ese periodo crítico hubiese finalizado, ya no se podría adquirir. Por tanto, esta teoría venía a 

afirmar la imposibilidad de adquirir una lengua pasado este periodo.  

Esta hipótesis ha recibido numerosas críticas y actualmente ya no se entiende el periodo 

crítico en un sentido tan estricto como inicialmente planteó Lenneberg. Aunque es cierto que en 

la infancia el cerebro posee una mayor plasticidad que en etapas posteriores, esto no quiere 

decir que un adulto o un adolescente no puedan adquirir una lengua. Como señala Baralo 

(1999:26-27), a pesar de que es innegable que existe una relación directa entre edad y 

adquisición de la pronunciación y el acento, esto no permite hablar de un posible periodo crítico 

en la pubertad, al menos en los términos en los que su autor formuló la teoría. Una de las 

principales razones es que no existe ningún cambio crucial desde un punto de vista biológico 

que pueda acarrear modificaciones en la producción o percepción lingüística. Tampoco se ha 

demostrado que a nivel cerebral tengan lugar variaciones notables que puedan afectar a la 

adquisición de la L2. Además, la capacidad para discriminar los fonemas de otras lenguas 

cambia y puede perderse gradualmente, pero esto no explica la existencia de un periodo crítico 

ni las diferencias entre el acento en los niños y en los adultos. Un último dato aducido por esta 

autora en contra de tal hipótesis es la capacidad sintáctica propia de la competencia no nativa de 

los adultos. En cambio, otros hechos, como el gusto de los niños por experimentar y jugar con 

los sonidos o la mayor atención que suelen prestar los adultos a la parte del significado 

lingüístico, en detrimento de la pronunciación, sí podrían explicar estas diferencias, al menos en 

el campo de la pronunciación, al lado de otros factores como la plasticidad cerebral.  

En las últimas décadas, estos planteamientos han dado lugar a reformulaciones e 

hipótesis. Un ejemplo es la teoría Seliger (1978) quien ha planteado la posibilidad de que 

puedan existir numerosas edades críticas para cada aspecto del aprendizaje de la lengua. Este 

autor y Scovel (1981 y 1988) (apud Larsen Freeman y Long, 1994:149) admiten, además, la 

disminución de habilidades para adquirir una lengua ligadas a la pérdida de plasticidad cerebral, 
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pero sugieren la posibilidad de que existan otras causas neurofisiológicas que expliquen esta 

pérdida.  

De las conclusiones obtenidas en torno a la influencia de la edad, dependerá en buena 

medida la actuación a la hora de llevar a cabo la enseñanza de la lengua. También influirá a la 

hora de tomar decisiones acerca del momento más propicio para comenzar a enseñar una lengua 

extranjera en niveles escolares.  

Por otro lado, a la hora de analizar las respuestas de los encuestados, se podrá 

comprobar si los niveles lingüísticos que suponen una mayor dificultad para ellos se 

corresponden con lo esperable de acuerdo a su edad y a las conclusiones y estadios citados 

anteriormente.  

En resumen, como se ha podido comprobar, han sido múltiples las explicaciones y las 

causas que se han intentado aducir para explicar la incidencia del factor edad en la adquisición 

de una segunda lengua. Hay que señalar que todas estas explicaciones no están exentas de 

críticas, puntualizaciones y polémicas, en función del punto de vista adoptado. Aun así, es 

importante tener en cuenta la relevancia de este factor, puesto que será clave a la hora de decidir 

cuestiones relacionadas con la metodología de enseñanza de la lengua o con la edad a la que los 

estudiantes deberían comenzar a abordar el estudio de una lengua extranjera en contextos 

escolares.  

 

5. OTROS FACTORES 

 

Aparte de estos tres factores representativos y reconocidos por todos los autores como 

influyentes en el aprendizaje de lenguas en general, recientemente Zapico Alonso y Prado Ibán 

han propuesto una acertada clasificación de los factores más influyentes en el aprendizaje de 

español por parte de alumnos inmigrantes en centros de Educación Secundaria de nuestro país.  

Estas autoras proponen una clasificación de los factores en tres categorías: 

-En primer lugar , hablan de factores sociales o externos al individuo (2007:39). En 

ellos se incluyen todos los condicionantes del aprendizaje que son de naturaleza extralingüística 

y que tienen relación con el contexto de aprendizaje fundamentalmente. Se distinguirían dos 

tipos de contexto: natural, en el que el aprendiz, en situación de inmersión, aprende la lengua sin 

necesidad de enseñanza formal, y artificial, que supone un aprendizaje de tipo formal y, 

normalmente, en contextos de no inmersión.  

Centrándonos en la peculiar situación de los alumnos inmigrantes, se puede ver que 

experimentan al mismo tiempo los dos tipos de aprendizaje: por un lado, se encuentran en 

situación de inmersión y en un contexto natural de aprendizaje, en el que pueden adquirir la 

lengua como vehículo de comunicación mediante el intercambio verbal y la interacción 
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cotidiana con los hablantes nativos; por otro, al estar escolarizados, se encuentran también 

dentro del aprendizaje formal, ya que reciben clases acerca del idioma que están aprendiendo y 

que se va a convertir en su L2. De hecho, en el contexto académico no solo adquieren esa L2 

con una finalidad meramente comunicativa, sino que también aprenden el lenguaje académico. 

Al mismo tiempo, su situación dentro del sistema educativo puede ser muy variada 

(escolarización en aulas de inmersión lingüística, programas de compensatoria, aulas de 

referencia y otras medidas de las que se hablará con detalle en el apartado de legislación).  

-En segundo lugar, estas autoras hablan de factores internos (óp.cit.:44). Se trataría de 

aquellos relacionados con los conocimientos que tiene el individuo, tanto acerca de su propia 

lengua como de la lengua que está aprendiendo, en este caso concreto, el español. Nuevamente, 

en esta categoría la situación del alumnado inmigrante es variopinta y muy heterogénea. En 

nuestras aulas podemos encontrar varias situaciones: 

- En su país de origen han tenido una buena escolarización y llegan a nuestro 

sistema educativo con un buen nivel curricular. Su único problema es el 

desconocimiento del español. 

- Escolarización deficiente en el país de procedencia, independientemente de 

cuál sea su lengua materna. Presentan un importante desfase curricular al incorporarse 

a nuestras aulas. En el caso de los no hispanohablantes a esto hay que sumar el 

desconocimiento de la lengua.  

-Alumnos que en sus países de origen no han sido escolarizados. A los dos 

problemas anteriores hay que añadir la falta de hábitos de estudio, el desconocimiento 

completo de la situación académica y el tipo de comportamientos que requiere.  

- Analfabetos en su lengua materna. Muchos de ellos son alfabetizados al llegar 

a nuestro país directamente en español, con lo que ello conlleva.  

- Alumnos que no conocen nada de la lengua española y otros que poseen algún 

conocimiento de nuestra lengua o que han estudiado otras lenguas extranjeras en sus 

países de origen. En este caso, ya tienen adquiridos algunos mecanismos y hábitos 

relacionados con el aprendizaje de lenguas, lo que se supone que, en la mayoría de los 

casos, facilitará el aprendizaje de español. Los posibles casos de interferencias y 

transferencias ya han sido descritos en el apartado dedicado a la influencia de la L1 en 

el aprendizaje de la L2.  

- También pueden variar los conocimientos acerca de su propia lengua, en 

función del sistema educativo de su país. Hay estudiantes en cuyo país no existen 

asignaturas relacionadas con la reflexión sobre la lengua materna y otros que están 

acostumbrados a realizar análisis sintácticos y gramaticales en su L1, en ocasiones 

utilizando una terminología diferente. 
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- Por último, en un tercer grupo, estas autoras incluyen lo que denominan factores 

individuales, relacionados con las características personales de cada sujeto. Entre estos estarían 

incluidos la edad, los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, la aptitud 

(incluyendo memoria capacidad intelectual) y dos grupos de factores que guardan una estrecha 

relación. Se trata de la personalidad, dentro de la cual incluyen factores como la ansiedad y la 

empatía, y lo que ellas entienden por factores afectivos: motivación, actitudes y creencias. Se 

analizarán con más detalle estos factores en el capítulo dedicado a la afectividad. 

 

CAPÍTULO 3. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE 

FACTOR AFECTIVO Y EMOCIÓN 

 

El objeto de estudio de la presente investigación guarda relación con la enseñanza de 

español como L2, pero también con otras disciplinas. Por ello, hay que aclarar, en primer lugar, 

una serie de términos pertenecientes al campo de la afectividad y los sentimientos, que son 

similares y que, en ocasiones, pueden utilizarse como sinónimos, con el fin de comprender 

mejor diversos aspectos relacionados con la situación afectiva de los inmigrantes, su influencia 

en el aprendizaje, etc. Ese es el objetivo del presente capítulo, donde se definen los conceptos 

básicos de sentimiento y emoción y el término factor afectivo, prestando especial atención a la 

relación entre la afectividad y el proceso de aprendizaje de una L2.  

 

1. CONCEPTO 

 

Es necesario conocer cuál es el sentido preciso de estos términos en el ámbito de las 

ciencias que los estudian, con el fin de saber a qué hacen referencia exactamente y de poder 

emplearlos de manera adecuada en su aplicación a al enseñanza de lenguas. 

Para referirse a lo que se entiende normalmente por afectividad o lo afectivo existen dos 

términos fundamentales: emoción y sentimiento. A pesar de que son términos de uso habitual y 

común, la tarea de definirlos no es tan sencilla y las definiciones y diferencias entre ambos han 

sido descritas por varios autores con distintos matices. 

Por lo que se refiere al término emoción, su estudio arranca de mucho tiempo atrás, 

partiendo de las teorías filosóficas precientíficas, sujetas a la falta de desarrollo de un método 

empírico y, por tanto, limitadas prácticamente a la mera especulación y a la introspección. Las 

primeras aportaciones destacadas en torno a este concepto y su papel se deben a la filosofía 

cartesiana. Descartes hablaba de pasiones y para él eran una especie de emociones que sacudían 

con una fuerza especial al hombre, más incluso que los propios pensamientos. De ahí la 
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dificultad de dominarlas, si bien, según el autor, esto era posible gracias a la fuerza de voluntad. 

Las emociones, además, estarían ligadas a una glándula cerebral, la denominada glándula 

epineal. El filósofo apuntaba también otras ideas, como el problema de los actos involuntarios y 

la consciencia que tiene el hombre de sus propias pasiones. Surge a partir de este momento la 

separación o dualismo entre mente y cuerpo, que se viene arrastrando desde entonces. Una de 

las finalidades de tal separación podría haber sido, en épocas pasadas, la de justificar la 

inmortalidad del alma para adaptarse a las exigencias de la religión y conciliar los 

comportamientos individuales con los religiosos, justificándolos de esta manera. Este punto de 

vista también contribuyó a mostrar las pasiones como algo negativo del ser humano, 

probablemente debido a que escapan más al control de la persona que los pensamientos. De ahí 

que durante siglos se haya inclinado siempre la balanza a favor de lo intelectual, lo racional y lo 

más fácilmente tangible o comprobable. Así, se ha relegado a un segundo plano la parte más 

emocional y afectiva del ser humano, sin reparar en que lo que hace que el hombre sea distinto 

de otros seres no es solo su capacidad para pensar, sino también su capacidad para sentir, es 

decir, sus sentimientos y la manera en que los proyecta hacia los demás, o lo que en el lenguaje 

común denominamos la humanidad de una persona, algo siempre valorado de manera positiva. 

Partiendo de estos postulados, otros autores realizaron también contribuciones al estudio 

de lo emocional en la etapa precientífica, como Darwin, quien destacó el papel de las emociones 

en la supervivencia del hombre e hizo hincapié en la distinción entre hombre y animales en este 

aspecto. 

Ya a finales del siglo XIX y en todo el siglo XX, el estudio de lo emocional tuvo su 

lugar en el marco de la Psicología y la Neurología, en especial la Neurobiología, gracias a las 

aportaciones de estudiosos como James, considerado uno de los principales impulsores del 

desarrollo del estudio de las emociones, y otros como Lang, Watson, desde su enfoque 

conductista, o incluso Marañón, con sus estudios empíricos sobre los efectos de la adrenalina, y 

el mismo Freud.  

En la actualidad, los estudios en este ámbito no han concluido, más bien todo lo 

contrario. Gracias a los avances tecnológicos en el campo de la medicina se han podido realizar 

comprobaciones que han permitido que la práctica totalidad de investigadores que trabajan en 

este campo estén de acuerdo en algunos de los rasgos que caracterizan a las emociones, 

estableciendo también cuáles son los puntos más oscuros y difíciles de explicar. Con todo, a la 

hora de dar una definición de qué se entiende por emoción, distintos autores ponen el énfasis en 

uno u otro aspecto, pero sus descripciones no coinciden, puesto que definir qué es una emoción, 

como Damasio reconoce, no es tarea sencilla (apud Arnold:2000, 19). 

La que tradicionalmente se ha considerado primera definición de emoción fue elaborada 

por Lange en el siglo XIX. Para este autor, según Garrido Gutiérrez (2000:40), la emoción  
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“es la experiencia de cambios fisiológicos de los músculos orgánicos o involuntarios, 

sobre todo los que se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos, que 

constituyen el aparato vasomotor y producen constricción”.  

 

La tradicional teoría de este autor, junto con la de W. James, abrió nuevas perspectivas 

de investigación acerca de las emociones, planteando cuestiones como qué es lo primero en el 

proceso emocional, el estímulo externo o la respuesta, o, concretando la teoría con un conocido 

ejemplo, si tenemos miedo porque corremos o corremos porque tenemos miedo.  

Garrido Gutiérrez (óp.cit.:69) la define como “una de las variables hipotéticas que se 

utilizan en psicología para explicar la conducta”. A continuación, señala que toda emoción 

conlleva una serie de procesos que se manifiestan a nivel cognitivo, biológico y social, dando 

lugar a cambios que originan diferentes comportamientos. 

Damasio, uno de los principales estudiosos de la afectividad y la emoción en la 

actualidad, da una definición desde un punto de vista neurobiológico en su célebre obra El error 

de Descartes (1996:135): 

 

“la emoción es la combinación de un proceso evaluador mental, simple o complejo, 

con respuestas disposicionales a dicho proceso, la mayoría dirigidas hacia el cuerpo 

propiamente dicho, que producen un estado corporal emocional, pero también hacia 

el mismo cerebro (núcleos neurotransmisores en el tallo cerebral), que producen 

cambios mentales adicionales. Adviértase que, por el momento, dejo fuera de la 

emoción la percepción de todos los cambios que constituyen la respuesta 

emocional.” 

 

Según se desprende de la definición, el autor pone el acento en la emoción como 

proceso que valora el estado corporal e informa del mismo al propio cuerpo y al cerebro, dando 

lugar así a un estado emocional concreto. Como se verá a continuación, este papel de las 

emociones como evaluadoras del estado somático ha sido puesto de relieve en la actualidad por 

la mayoría de autores. 

Goleman (1998:25), en su conocida obra sobre la inteligencia emocional, define las 

emociones de forma muy escueta, como: “impulsos que nos llevan a actuar, programas de 

reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” y, más adelante (óp. cit.:418), 

señala que “el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”. En 

esta definición se alude nuevamente a la emoción como mecanismo evolutivo útil para la 

supervivencia, aunque se la concibe más bien como algo momentáneo y no como un proceso, 

haciendo hincapié en su capacidad para generar una determinada respuesta o conducta. 

Asimismo, el autor utiliza el término en un sentido amplio y lo equipara a sentimiento, concepto 
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que otros autores diferencian del de emoción, como se verá más adelante. Al igual que hacía 

Garrido, subraya también el impacto que tiene la generación de una emoción desde el punto de 

vista cognitivo, biológico y psicológico. 

Springer y Deutsch (2001:139), desde un punto de vista neurológico, señalan que las 

emociones, al igual que el lenguaje y los pensamientos, son procesos psicológicos complejos 

que tradicionalmente se habían considerado procesos mentales unitarios, pero que son en 

realidad el resultado de una interacción compleja entre diversos mecanismos cerebrales. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMOCIONES 

 

A pesar de las dificultades de definición, a partir de los puntos de vista de estos autores, 

se pueden enumerar algunas características de las emociones y los puntos de controversia que 

aún hoy día no han terminado de esclarecer dicho concepto, con el fin de comprenderlo mejor y 

así entender también su utilización en la enseñanza de lenguas. Estas características son el fruto 

de las investigaciones más recientes, que se han ocupado, por fin, del estudio de esta parte del 

ser humano más relegada al olvido por la ciencia.  

 

2.1. EL PROCESO EMOCIONAL 

 

Siguiendo a Garrido (óp.cit.), en primer lugar, parece claro que la emoción es o, al 

menos, genera, un proceso, a pesar de que, si se mide su duración en un laboratorio, desde un 

punto de vista fisiológico y neurológico las reacciones provocadas duran apenas unos segundos. 

En ese proceso emocional intervienen como mínimo tres elementos. En primer lugar, tiene que 

haber un estímulo que lo desencadene. Este puede ser externo al propio cuerpo y real, es decir, 

directamente perceptible desde un punto de vista sensorial por el sujeto, o bien puede ser 

generado por el propio organismo. Se ha comprobado, por ejemplo, cómo la evocación de 

situaciones vividas puede provocar que se produzcan las mismas reacciones emocionales que 

cuando se vivieron de manera real. Algunos autores, con el fin de afinar el concepto, señalan 

que no es válido cualquier tipo de estímulo. Así, Damasio denomina a los estímulos capaces de 

generar una emoción estímulos emocionalmente competentes (2006:59).  

Cuando esto ha sucedido, tiene lugar el segundo paso: este estímulo es procesado por el 

cerebro no solo en la corteza sensorial, sino también en otras áreas del cerebro que, según se ha 

comprobado, tienen mucho que ver en la generación de las emociones y los sentimientos.  

Por último, cuando ese estímulo ha activado los componentes cerebrales oportunos, 

estos envían las señales correspondientes a otros órganos del cuerpo humano y así se produce la 

acción o respuesta emocional. Esta reacción, según algunos, se produce en dos niveles: en el 
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nivel cognitivo el organismo capta las señales cerebrales y se produce la consciencia de la 

emoción. Este es un punto clave que la mayoría de autores han tenido en cuenta para deslindar 

los conceptos de sentimiento y emoción, considerando que el sentimiento se produce solo 

cuando somos conscientes de que estamos experimentando una emoción concreta y destacando 

que esta es precisamente una de las diferencias frente al resto de especies animales, que carecen 

de toda consciencia, tanto de su propio yo como de las emociones vividas. Además, la reacción 

emocional se produce también en el nivel fisiológico, puesto que genera una serie de cambios 

biológicos, en muchas ocasiones perceptibles también por otros sujetos, en función de la 

respuesta que se deba dar a la emoción. De este modo, si se ha captado un estímulo que ha 

producido la reacción del miedo, en nuestro organismo se producirán una serie de cambios 

encaminados a disponer al sujeto para la huida, generando una mayor cantidad de adrenalina, 

preparando los músculos para la huida o acelerando las pulsaciones del corazón y manteniendo 

el estado de alerta. Todo esto generará a posteriori una conducta, en este caso la de la huida. 

Esta respuesta que genera la acción puede tener repercusiones a nivel biológico, cognitivo o 

social, entre otros, como veremos más adelante. 

A grandes rasgos y de forma muy simplificada, este parece ser el proceso general, según 

la mayoría de los autores. A partir de este esquema, cada autor ha realizado su aportación 

personal en función de sus teorías. Así, por ejemplo, Freud, en el marco de su teoría 

psicoanalítica y centrándose en las emociones negativas, señalaba que la causa de la emoción 

era un estímulo que procedía del inconsciente y que, por tanto, era necesario sacar a la 

superficie de la consciencia a través del psicoanálisis o la hipnosis (Garrido, óp. cit., 54). 

 

2.2. LOCALIZACIÓN CEREBRAL. ÓRGANOS IMPLICADOS 

 

Desde las teorías de Descartes han pasado prácticamente cuatro siglos y a comienzos 

del siglo XXI el conocimiento de la anatomía cerebral bastante detallado, lo cual no quiere decir 

que se sepa con la misma certeza la función exacta de cada uno de esos componentes.  

En el estudio de la afectividad y las emociones se han producido también notables 

avances y la práctica totalidad de los estudiosos reconocen una serie de órganos que intervienen 

en el procesamiento de esos estímulos emocionalmente competentes para generar las 

emociones. Estas atribuciones se han podido realizar gracias a comprobaciones empíricas de 

diversa naturaleza. Por un lado, se ha estudiado a los pacientes que presentaban alguna 

patología o enfermedad relacionada con este ámbito, comparando su cerebro con el considerado 

normal. Además, la otra fuente de conocimiento principal ha sido los experimentos con 

animales y, cuando es posible, con personas, como en algunas operaciones en las que es posible 

observar la conducta del paciente mientras este está siendo operado y se manipula su cerebro.  
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Tras numerosos estudios de este tipo, se ha comprobado que en el procesamiento de las 

emociones intervienen de manera decisiva varios órganos. Uno de ellos es el hipotálamo. Los 

demás se suelen agrupar bajo el nombre de sistema límbico.  

El hipotálamo se halla situado cerca del lóbulo frontal y, como su propio nombre indica, 

debajo del tálamo. Se trata de un órgano que, gracias a su ubicación, resulta, según parece, 

bastante propicio para recibir señales químicas de distinta naturaleza y ejerce, además, un 

importante control sobre el sistema endocrino y el nervioso. Según Garrido (2000:84), es 

también una importante vía de salida del sistema límbico, junto al cual se encuentra y 

“desempeña una función decisiva en la expresión motora de las emociones”.  

El nombre fue introducido por Paul Mc Lean en 1952 (apud Garrido, óp.cit.) para 

referirse a un conjunto de estructuras interconectadas, de entre las cuales la más importante en el 

proceso emocional es la amígdala. Se denomina también rinencéfalo y, según algunas teorías, es 

propio de los mamíferos y evolutivamente más reciente que el denominado cerebro instintivo o 

reptiliano. Este sistema habría evolucionado así con el fin de permitir que los animales, en este 

caso los mamíferos, entre ellos el hombre, pudieran sustraerse a las pautas de conducta 

establecidas, de corte instintivo o intuitivo y experimentaran así sentimientos y emociones 

(Garrido, óp.cit.85).  

A pesar de la seguridad de que estos órganos intervienen en las emociones, algunos 

autores no están de acuerdo con la denominación de sistema límbico. Señalan que esta etiqueta 

puede dar lugar a confusión, ya que no se trata de un sistema al uso, como el digestivo o el 

respiratorio, por ejemplo, sino que la producción de emociones es algo más complejo que 

requiere la interconexión de varios elementos del organismo. Además, estos órganos cumplen 

otras funciones. Por todo ello, para muchos no parece adecuado referirse a un posible sistema 

emocional, ya que, además, no existe especialización o diferenciación en la generación de 

emociones, sino que para que una se produzca es necesaria la colaboración de varios órganos y 

procesos neurales. Asimismo, tampoco está claro que este conjunto que está implicado en la 

generación emocional lo esté también en la experimentación de las emociones. Con todo, no 

cabe duda de que tanto el hipotálamo como los componentes de dicho sistema tienen un papel 

decisivo en este aspecto, siendo la amígdala el más importante de todos ellos. No en vano, Le 

Doux (1996:179 y ss.) ha señalado que existen dos vías para procesar el estímulo que genera la 

emoción. Por la vía ordinaria, el estímulo llegaría a la corteza sensorial a través del tálamo y de 

allí viajaría a la amígdala, para generar después la respuesta emocional. Sin embargo, en 

ocasiones se ha comprobado que el estímulo toma un atajo, de manera que llega directamente 

del tálamo sensorial a la amígdala sin pasar por la corteza. Esta segunda vía es menos precisa en 

la captación del estímulo, pero en términos de supervivencia es más útil, porque permite que la 

respuesta al estímulo emocional se genere con mayor rapidez. 
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Estos serían de manera esquemática los componentes cerebrales implicados en el 

procesamiento y la generación de emociones. Sin embargo, a la hora de experimentar la 

emoción entran en juego muchos otros órganos, pertenecientes, por ejemplo, al sistema 

endocrino, encargado de producir las hormonas, al sistema nervioso o incluso, según se ha 

comprobado, al sistema inmune. De esta manera se ponen en marcha los procesos necesarios 

que permiten dar la respuesta apropiada a la emoción. 

 

2.3. PROBLEMA DE LA CONSCIENCIA. TEORÍA DEL FEEDBACK 

 

Desde las primeras teorías acerca de las emociones surgió un problema que aún hoy es 

debatido por los especialistas y genera respuestas diversas. Se trata de una característica que 

algunos atribuyen a las emociones, la de la retroalimentación o feedback. 

El primero que planteó la cuestión fue W. James a finales del s. XIX. Este concedió 

protagonismo en la producción de las emociones a los procesos fisiológicos que tienen lugar en 

ese proceso y a los cambios viscerales que se producen después de la percepción emocional. De 

este modo, según esta teoría denominada del feedback visceral, la emoción aparece después de 

haber percibido los cambios viscerales, que se convierten así en condición sine qua non para 

que se produzca la emoción. Es decir, utilizando el tradicional ejemplo, según este 

planteamiento, estamos tristes porque lloramos o tenemos miedo porque corremos y no a la 

inversa. Pocos años después, estas ideas fueron criticadas por Cannon, quien esgrimía como 

principales argumentos la lentitud de los cambios viscerales dentro de la rapidez con que se 

producen las emociones y, además, el hecho de que los mismos cambios viscerales se 

produzcan no solo en diferentes estados emocionales, sino también en estados no emocionales.  

Aun así, el problema de cuál es la causa y cuál es la consecuencia, si la tristeza o las 

lágrimas, aún no parece haberse aclarado hoy día, y la teoría inicial de James ha dado lugar a 

varias interpretaciones posteriores sobre el problema. Según Le Doux (99:329 y ss.), gracias a 

los avances científicos se ha podido probar que sí existe especificidad en la reacción visceral a 

distintas emociones, de tal manera que observando estas reacciones se puede adivinar la 

emoción que se está produciendo. Sin embargo, la lentitud del proceso sigue pareciendo un 

inconveniente importante.  

De todas formas, otros autores han intentado reformular la teoría inicial poniendo el 

acento no tanto en la retroalimentación a partir de reacciones viscerales, sino más bien de 

naturaleza somática, por su mayor rapidez.  

Algunos se han centrado en los cambios faciales, tratando de averiguar si esa 

retroalimentación es efectiva, como veremos más adelante en las teorías de Paul Ekmann. Es 

cierto que existen pruebas de que la expresión facial influye en el estado de ánimo, hecho que se 

utiliza en terapias psicológicas para promover, por ejemplo, el optimismo frente a la tristeza en 
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pacientes deprimidos, a los que se aconseja que traten de sonreír con el fin de que esto ayude a 

la modificación de su estado de ánimo.  

Otra teoría muy conocida en la actualidad y que trataremos de resumir más adelante es 

la del marcador somático de Damasio (1996:165 y ss.). Para este autor, en líneas generales, el 

feedback somático aporta una información emocional al organismo que le permite tomar 

decisiones en un lapso de tiempo más breve que si utilizáramos simplemente el puro 

razonamiento. De esta forma, la activación emocional actúa también como mecanismo casi 

imperceptible en algunos casos.  

Con todo, estas y otras hipótesis, como las planteadas por Schachter y Singer o Mandler 

(apud Garrido, óp.cit.) entre otros, no han permitido esclarecer realmente la cuestión planteada 

por James y aún hoy no se sabe a ciencia cierta cuál es el papel de los órganos y vísceras en la 

emoción, aunque se supone que pueden tener un papel importante en la línea de 

retroalimentación que venimos comentando. Estas teorías, además, han servido para destacar 

otras dos cuestiones fundamentales en la producción de emociones: el ya discutido papel de la 

consciencia y la relación entre lo cognitivo y lo emocional, negando la tajante separación de la 

que ya hemos hablado y que se estableció siglos atrás y que es de especial relevancia para el 

objetivo de esta investigación. 

 

2.4. FUNCIÓN DE LAS EMOCIONES  

 

Otro de los puntos que todos los autores mencionan al hablar de las emociones es su 

funcionalidad: para qué sirven y por qué motivos están presentes en el desarrollo del ser 

humano a lo largo de la evolución .Según Garrido, (2000:74-75), las emociones manifiestan su 

funcionalidad en tres niveles.  

En el nivel cognitivo, como hemos visto, tiene lugar la experiencia emocional, que sirve 

para que el sujeto sepa en qué estado emocional se encuentra y diferencie unas emociones de 

otras.  

En el nivel fisiológico se ha considerado que los cambios que tienen lugar en el 

organismo se producen para mantener la homeostasis. Este concepto, ya antiguo en la medicina, 

alude al equilibrio necesario para el buen funcionamiento del cuerpo humano, de tal manera que 

cuando surge algún elemento disruptor el equilibrio del organismo peligra. Desde este punto de 

vista se han concebido las emociones como ajustes homeostáticos que realiza el propio cuerpo 

para adaptarse a las circunstancias externas que podrían hacer peligrar esa estabilidad. Así, en 

una situación de peligro se produciría una ruptura de la homeostasis. Entonces tendrían lugar las 

emociones relacionadas con el miedo, con el objetivo de adaptar al cuerpo a la nueva situación y 

prepararlo, por ejemplo, para la huida. De forma similar se explicaría, por ejemplo, la ansiedad 

y sus crisis, surgidas como respuesta a una potencial situación de emergencia que, en ese caso, 
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no es real, pero que se presenta con las mismas características como si lo fuera. Existen varias 

teorías que tratan de explicar reacciones semejantes, como el modelo de reacción de emergencia 

de Cannon o Seyle.  

 Además, también se ha planteado la cuestión de hasta qué punto la emoción es un 

mecanismo disruptor en el funcionamiento del sujeto, alterándolo, o es, por el contrario, un 

mecanismo adaptativo. La respuesta, como en otros casos, no es unánime, pero parece existir 

una relación entre la intensidad de la emoción y su capacidad para desorganizar la conducta, de 

tal manera que, hasta llegar a un cierto punto, la activación fisiológica incrementa la intensidad 

de la emoción y esta incide de manera positiva en la calidad de la actuación que dicha emoción 

conlleva. Sin embargo, pasado ese punto óptimo, aunque se siga incrementando la intensidad de 

la emoción, la calidad de la actuación subsiguiente no solo no mejora, sino que comienza un 

camino de deterioro, de modo que el desastre en la actuación será directamente proporcional a la 

intensidad de la emoción vivida. De aquí surgen algunos trastornos psicológicos y de la 

conducta. 

En tercer lugar, en el nivel social las emociones también cumplirían un papel 

importante. Primero, desempeñan un papel de transmisión de la información acerca del propio 

sujeto. Ya desde Darwin se comprobó que, tanto en animales como en humanos, se daba la 

circunstancia de que los semejantes eran capaces de reconocer en otro sujeto la emoción que 

estaba sintiendo. Algunos autores señalan a las emociones como el principal sistema 

motivacional interno del ser humano. Además, en este tercer nivel, las emociones cumplen 

también el cometido de permitir al ser humano adaptarse al nivel social que lo rodea. 

Por todas estas razones, los expertos consideran que tuvo lugar la permanencia y el 

paulatino perfeccionamiento de las emociones en el ser humano desde la perspectiva evolutiva, 

porque al menos desde estos tres puntos de vista ayudan al ser humano a su supervivencia.  

Estos son, de manera breve, los tres niveles en los que las emociones actúan y cumplen 

una función reconocida. A partir de aquí, existen algunas hipótesis y teorías más concretas que 

relacionan las emociones y la afectividad con campos más concretos, especialmente con la toma 

de decisiones, la memoria o el aprendizaje. Estas teorías serán desarrolladas con detalle en el 

apartado correspondiente, dada su relación teórica con la tesis defendida en este trabajo, la 

relación entre la afectividad y el aprendizaje de español en el caso de los inmigrantes.  

 

2.5. MANIFESTACIÓN DE LAS EMOCIONES Y UNIVERSALIDAD 

 

Otro de los puntos que no se pude obviar al hablar de las emociones es su 

manifestación. Ya se ha mencionado que en su producción entran en juego varios órganos 

pertenecientes a diferentes sistemas del cuerpo, tanto del cerebro como de otras partes. En la 

manifestación de las emociones participan distintos elementos, como la voz, las reacciones de 
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algunas partes del cuerpo, sobre todo músculos, las posturas o incluso la voz, pero sin duda una 

de las partes mejor estudiadas ha sido el rostro, reconocido como fuente innegable de 

información emocional.  

A través de patrones de medición objetivos, Ekmann y Friesen20 han realizado 

importantes aportaciones a este campo, así como al de la comunicación no verbal, estableciendo 

a partir de la investigación minuciosa en gran cantidad de rostros, cuáles son los músculos que 

entran en juego en la expresión de cada emoción. A partir de esta descripción, estos autores 

lanzaron su propuesta de emociones primarias y plantearon la posibilidad de la universalidad de 

estas emociones, después de concluir a partir de datos tomados en varias zonas del globo 

terrestre que en todas ellas las mismas emociones se expresaban igual y eran reconocidas 

también por otros sujetos como tales, a pesar de que otros estudiosos señalan que esa 

universalidad es discutible y no está suficientemente probada.  

Ekman, además, ha propuesto la distinción entre las emociones universales, 

especialmente las faciales, que son comunes en todas las culturas, y el resto de expresiones, que 

no lo son. Sin embargo, es una verdad admitida por todos que las emociones pueden 

enmascararse y disfrazarse, algo regulado incluso culturalmente, por ejemplo a la hora de 

mostrar dolor por la pérdida de un ser querido. Ekman reconoce este hecho y señala que incluso 

esas emociones universales son controlables a través del aprendizaje y la cultura, de forma que 

incluso las reglas culturalmente admitidas pueden quedar anuladas por reglas de expresión 

personales.  

Por otro lado, y en relación con la cuestión del feedback somático, los experimentos de 

este investigador han apoyado las tesis enunciadas anteriormente acerca de que existe 

retroalimentación emocional. Esto se ha comprobado gracias a experimentos en los que se hacía 

producir a los sujetos, sin que lo supieran, expresiones faciales características de diversas 

emociones, para contestar, a continuación, preguntas acerca de su estado de ánimo. Este 

resultaba depender bastante de la expresión facial que había mostrado cada sujeto (descrito en 

Le Doux, óp.cit.332). 

Esta cuestión de la expresión de las emociones enlaza nuevamente con el problema de 

la consciencia de las mismas y el hecho de que sean o no universales ha sido también aducido 

por Le Doux como una prueba de la determinación biológica de las emociones. Este autor 

(óp.cit. 132 y ss.) se plantea la cuestión de si las emociones están o no determinadas 

biológicamente, apuntando que si no lo están desde este punto de vista, lo estarán entonces 

psicológicamente. Para averiguar cuál de los dos postulados es cierto, debemos atender 

                                                 
20 Ekman, P., and Friesen, W. V. (1975): Unmasking the face: A guide to recognizing emotions from 
facial clues, Prentice-Hall of Canada, Englewood Cliffs, N.J. Toronto, Ont. 
Ekman, P., Friesen, W. V., and Ellsworth, P. (1972): Emotion in the human face: guide-lines forresearch 
and an integration of findings, Pergamon Press, New York. 
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precisamente a la cuestión de la expresión de las emociones, puesto que, si no existen 

expresiones características de ciertas emociones, estas no serán universales y, por tanto, no 

estarán determinadas biológicamente. Sin embargo, está de acuerdo con la teoría que postula la 

existencia de emociones universales y, por tanto, de su determinación biológica. Resalta, 

además, la importancia de distinguir entre las emociones que están determinadas 

biológicamente y las elaboradas socialmente. No en vano, hay que distinguir, como ya 

decíamos, entre el estado emocional y su expresión, que no siempre está permitida por el 

contexto social en el que se encuentra el individuo. Este contexto es fundamental, además, para 

el desarrollo emocional del ser humano desde su infancia, ya que es en el marco de las 

relaciones interpersonales donde surgen la mayoría de las emociones, que no dejan de tener una 

función adaptativa y de supervivencia.  

Estos hechos son muy interesantes desde el punto de vista de la enseñanza de lenguas, e 

insistiremos en ellos posteriormente, puesto que, por un lado, atañen a la enseñanza de la 

comunicación no verbal, por otro, a la educación intercultural y, además, a la expresión de las 

emociones en la clase de ELE.  

 

2.6. CLASIFICACIÓN 

 

Al hablar de emociones no se pueden dejar de lado los intentos por clasificarlas que han 

surgido en las teorías de distintos autores a lo largo de la historia.  

Ya Darwin, utilizando el criterio de la antigüedad evolutiva, habló de emociones innatas 

como una gran categoría, basándose en las semejanzas entre las emociones observadas en el 

hombre y también en los animales. Dentro de las emociones innatas, Darwin sostenía que 

algunas tenían una mayor antigüedad evolutiva que otras.  

En los inicios de la Psicología como disciplina científica, uno de sus iniciadores, W. 

James, diferenciaba entre  

 

“emociones más groseras o estándares, relacionadas con cambios corporales 

relativamente intensos, en los que cada uno reconoce una fuerte reverberación 

orgánica (ira, miedo, amor, odio, alegría, vergüenza, orgullo, aflicción y sus 

variedades) y emociones más sutiles o tenues, que son sentimientos morales, 

intelectuales y estéticos y su reacción corporal es generalmente mucho menos 

intensa, la reverberación orgánica es menos obvia y menos fuerte” (tomado de 

Garrido, 2000:34).  

 

A partir de entonces, y especialmente en el siglo XX, varios investigadores se han 

dedicado a estudiar en lugares remotos las expresiones faciales de las emociones, como 
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acabamos de señalar en el apartado anterior. Tomando como criterio su universalidad o no, han 

surgido numerosas clasificaciones. Así, S. Tomkins postulaba la existencia de ocho emociones 

básicas, que serían universales. Estas son la sorpresa, el interés, la alegría, la ira, el miedo, la 

aversión, la vergüenza y la angustia, señalando además que representaban respuestas modelo 

innatas controladas por mecanismos cerebrales conectados físicamente. Carroll Izard ha 

desarrollado una clasificación similar. (Le Doux, 124). 

Paul Ekman21 (1992) ha establecido la existencia de seis emociones primarias, es decir, 

con expresiones faciales universales, que serían sorpresa, felicidad, ira, miedo, aversión y 

tristeza.  

Otros teóricos pretenden una clasificación que no atienda solo a la expresión facial y 

que tenga en cuenta las otras manifestaciones de la emoción, por ejemplo la postura o las 

palabras con que contamos en una lengua para hablar de las expresiones, si bien según señala Le 

Doux la clasificación resultante es igual que la de Ekman, a excepción de la exclusión de la 

sorpresa.  

Damasio (199:128) habla también de emociones primarias y añade, además del criterio 

de la universalidad, los órganos concretos del cerebro donde se producen, destacando el papel 

de la amígdala y describiendo que este es un proceso básico, frente al que genera las emociones 

secundarias. Estas se formarían más bien por la conexión entre esas emociones básicas y las 

categorías de objetos y situaciones que nos rodean, si bien unas y otras comparten rasgos como 

el de la percepción consciente de las mismas. Este autor no realiza una lista de emociones 

dentro de cada una de estas categorías.  

Del mismo modo, la mayoría de autores señalan que las emociones secundarias resultan 

de la mezcla de emociones básicas mediante una operación cognitiva. En este sentido, Le Doux 

señala que puesto que la cognición se considera una operación típicamente humana, las 

emociones secundarias serán más caracterizadoras de nuestra especie que las primarias (óp.cit.: 

125). 

Por último, Goleman (1999:418-419) alude nuevamente al descubrimiento de Ekman e 

incluye lo que denomina familias de emociones, propuestas también por varios autores. Estas 

familias consisten en el enunciado de una emoción primaria y, a continuación, las secundarias 

que se asocian con ella. Como “cabezas de familia” Goleman recoge una clasificación que 

incluye ira, tristeza, miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión y vergüenza, y dentro de cada una 

de ellas, las correspondientes emociones secundarias.  

                                                 
21 Ekman, P. (1992a): “Facial expression of emotion: New findings, new questions”, Psychological 
Science, 3, 34-38. y Ekman, P. (1992b): “An argument for basic emotions”. Cognition and Emotion, 6, 
169-200. 
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Independientemente de la clasificación que tengamos en cuenta, la mayoría de autores 

recogen entre las primarias tristeza, miedo, ira, alegría y sorpresa.  

Por otro lado, otro criterio de diferenciación supone tener en cuenta el carácter social de 

la emoción. Según este criterio, se pueden clasificar las emociones entre aquellas que tienen ese 

carácter social más marcado, por ejemplo la vergüenza, frente a las que no requieren tanta 

interacción con el entorno o el medio para producirse, como la tristeza, si bien, como ya 

señalábamos, en todas ellas está presente el componente social en mayor o menor medida.  

 

3. OTROS TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS EMOCIONES 

 

Si, simplemente como hablantes de español, observamos nuestra propia lengua, 

veremos que podríamos elaborar un campo semántico de las emociones en el que daríamos 

cabida a numerosas palabras que mantienen vínculos de significado con este término. Algo 

parecido sucede desde un punto de vista más riguroso. Si examinamos la terminología empleada 

en el ámbito de estudio de la emoción, encontraremos que existen varios términos cuyo 

significado puede parecer similar y otros creados por algunos autores para referirse a conceptos 

que pueden ser útiles en su aplicación a la enseñanza de lenguas. Por ello, considerando la 

importancia de aclararlos previamente, a continuación realizaremos una revisión de los más 

destacados de ellos, tratando de definirlos y aclarar su uso. 

 

3.1. SENTIMIENTO 

 

En el lenguaje especializado, el término sentimiento se diferencia de emoción por un 

rasgo controvertido para los especialistas. Se trata de la conciencia de esa emoción. Siguiendo a 

Garrido (óp.cit.: 69), en general, la mayoría de autores utilizan el término sentimiento para hacer 

referencia a las emociones de las que el ser humano tiene conciencia. Sin embargo, esta 

distinción no ha estado siempre tan marcada. Por ejemplo, W. James en su momento aún no 

distinguía ambos conceptos y definía la emoción como el sentimiento que tenía el ser de los 

cambios fisiológicos que estaba experimentando, en la misma línea que el propio Descartes.  

Asimismo, a la hora de describir una emoción y sus componentes, muchos estudiosos 

hablan de la experiencia emocional, que es descrita como el sentimiento que se tiene de una 

emoción. Desde esta perspectiva, el sentimiento formaría parte de la propia emoción. El propio 

Damasio utiliza frecuentemente ambos términos ligados el uno al otro, pero precisa en su 

definición de emoción que reserva el término sentimiento para referirse a la experimentación de 

los cambios que se producen como consecuencia de las emociones y los define de la siguiente 

manera:  
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“si una emoción es un conjunto de cambios en el estado corporal conectados a 

determinadas imágenes mentales que han activado un sistema cerebral específico, la 

esencia de sentir una emoción es la experimentación de tales cambios en 

yuxtaposición a las imágenes mentales que iniciaron el ciclo”. (1996:141). 

 

Este autor se preocupa, además, por dejar claro que ni las emociones ni los sentimientos 

son conceptos etéreos y difusos, como se pensaba hasta no hace mucho: 

 

“no considero que las emociones y los sentimientos sean las cualidades intangibles y 

evanescentes que muchos presumen que son. Su tema es concreto, y pueden 

relacionarse con sistemas específicos en el cuerpo y el cerebro, no menos que lo que 

ocurre con la visión y el habla” (óp. cit. 157).  

 

Además, reivindica la importancia de los sentimientos en el funcionamiento del cuerpo 

en general, criticando la tradicional separación entre cuerpo y sentimientos y su concepción en 

un segundo plano, ya que para él “su influencia es inmensa” (óp.cit.: 152-153), tanto en la 

cognición como en la manera en que el resto del cerebro realiza sus tareas. Para él, al hablar de 

sentimientos no es suficiente con explicar los cambios químicos que suceden en el nivel neural, 

sino que hay que intentar averiguar qué procesos inducen a que se desencadene esa reacción 

química que genera el sentimiento. Asimismo, al explicar el sentimiento, destaca la importancia 

de tener en cuenta la conexión que se produce entre la representación mental del propio 

sentimiento, es decir, la consciencia del mismo, y la relación causal e imprescindible que se 

establece siempre con el estímulo que lo provoca y con el que se crea una asociación que 

muchas veces es errónea. Por último, es necesario conocer cómo funcionan y cómo se generan, 

y también las emociones, sin que ello signifique restarles ese componente de desconocimiento y 

belleza que llevan que tradicionalmente se les ha atribuido, sino todo lo contrario: al 

comprender su funcionamiento, como sucede con el arte, podremos apreciar mejor su valor.  

Por su parte, otro de los grandes investigadores del sentimiento, J. Le Doux (1999) 

reflexiona sobre la cuestión de la consciencia, señalando que las emociones conscientes se 

producen cuando funcionan tales mecanismos, que se dan en el hombre, pero no se tiene la 

completa certeza de que suceda o no lo mismo en las restantes especies animales, de manera que 

debería ser posible explicar las emociones sin necesidad de recurrir a esa consciencia. 

Para este autor, como ya se ha señalado, la consciencia es un ingrediente básico en la 

definición del sentimiento, que equipara con otros mecanismos conscientes creados por el 

cerebro humano. Reconoce también que son mucho más poderosas las emociones y 

sentimientos que los pensamientos, que son de naturaleza cognitiva, y señala cómo 

precisamente las emociones y sentimientos son la causa de la mayoría de los desórdenes 
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mentales del hombre, si bien las emociones, aunque parte de ellas sean conscientes, pueden 

“avasallar la propia consciencia” (1999:22), puesto que los mecanismos que conectan las 

emociones con el aspecto cognitivo son más débiles que los que conectan lo cognitivo con lo 

afectivo, de forma que este segundo plano siempre acaba teniendo primacía sobre el primero. El 

feedback de lo que sucede ante un estímulo emocional genera el sentimiento y para Le Doux, 

ese sentimiento es parte importante en la emoción, aunque reconoce que en las experiencias 

emocionales hay mucho más que aquello de lo que somos conscientes.  

Como se ha comprobado, estos dos autores conceden una importancia destacada al 

papel de los sentimientos. Puesto que para experimentar una emoción se necesita la consciencia 

que da lugar al sentimiento y dado que en la formación del “yo” la consciencia tiene un papel 

fundamental, puesto que es la que nos permite saber que existimos y que somos nosotros, por 

todo ello podemos concluir que en la formación singular del “yo” los sentimientos y emociones 

tienen un papel decisivo.  

Otros autores utilizan el término en un sentido más laxo, sin entrar en diferenciaciones 

pormenorizadas respecto al concepto de emoción. Así, para Goleman (1999:14), los 

sentimientos se hallan vinculados a la moral y el carácter gracias a lo que él ha denominado 

inteligencia emocional, de la que se hablará más adelante. Destaca también el papel de los 

sentimientos como eje para el mantenimiento del equilibrio mental, entre lo cognitivo y lo 

afectivo y también, junto con las emociones, como “parte caracterizadora e intrínseca del ser 

humano”, al igual que hacen Le Doux y Damasio. Asimismo, para este autor “la toma de 

conciencia de las emociones constituye la habilidad emocional fundamental”, aunque “la toma 

de conciencia de los sentimientos no tiene nada que ver con tratar de desembarazarnos de los 

impulsos emocionales” (1996:82). No se preocupa por distinguir estrictamente emoción de 

sentimiento y cita una clasificación realizada por Mayer en la que incluye tipos de personas 

según su capacidad para ser consciente de sus emociones: la persona consciente de sí misma, las 

personas atrapadas en sus emociones y las personas que aceptan resignadamente sus emociones 

(óp.cit.:83). Diferencia también entre sentimientos positivos y negativos y menciona algunas 

patologías relacionadas con los sentimientos, como la falta de los mismos, que conduce desde 

un punto de vista psicológico a la apatía, o la alexitimia, que consiste en la incapacidad para la 

expresión de los propios sentimientos.  

Como conclusión, el término sentimiento se puede utilizar de manera más restringida o 

más amplia, pero sea cuál sea su uso, los investigadores en este campo no dejan de lado su 

protagonismo en el equilibrio del cuerpo, tanto desde el punto de vista mental como en el nivel 

cognitivo, donde, como veremos, emociones y sentimientos se erigen en protagonistas. 

En este trabajo se utilizarán los términos sentimiento y emoción en sentido amplio, 

puesto que las diferenciaciones explicadas anteriormente no tienen especial relevancia para el 

propósito de la investigación, aunque es necesario aclarar su significado. 
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3.2. SENTIMIENTO DE FONDO 

 

En su estudio sobre los sentimientos, Damasio (1996:145) los clasifica en tres grupos: 

sentimientos de emociones universales básicas, de emociones universales sutiles y sentimientos 

de fondo y resalta la importancia de estos últimos, que presume evolutivamente más antiguos. 

Según él, se trataría de un tipo de sentimiento no generado a partir de la consciencia de las 

emociones, sino a partir de un sentimiento de fondo del propio cuerpo y equivaldría a una 

especie de sensación general del estado del organismo. No son ni demasiado positivos ni 

demasiado negativos, aunque se perciben como agradables o desagradables y son los que se 

experimentan en la vida con más frecuencia, aunque solo somos conscientes de ellos de manera 

muy sutil. En palabras del autor, “corresponde al estado corporal predominante entre 

emociones. [...]. El sentimiento de fondo es nuestra imagen del paisaje del cuerpo cuando no se 

estremece de emoción.” Este concepto se relacionaría con el de talante, de forma que la 

persistencia de un mismo sentimiento de fondo o un conjunto de ellos durante un periodo de 

tiempo más o menos prolongado da lugar a un buen o mal talante. Este estado de fondo del 

cuerpo se verifica continuamente y para Damasio tiene tanta importancia que “sin ellos el 

núcleo mismo de nuestra representación del yo se rompería”. 

 

3.3. ESTADO DE ÁNIMO 

 

Al hablar de las emociones y sus características, se aludió brevemente a la escasez de su 

duración, que, medida en los laboratorios desde un punto de vista fisiológico no supera los 

pocos segundos. Por ello, tanto en Psicología como en Neurología, entre otras disciplinas, se 

tienen en cuenta además otros conceptos que aluden a la persistencia de una misma emoción o 

varias durante un tiempo. En esa línea se sitúa en parte el concepto de Damasio antes resumido 

y también el de estado de ánimo, mucho más conocido fuera de los niveles académicos, pero 

utilizado también dentro de ellos, así como el de estado afectivo. 

Esta última etiqueta ha sido utilizada, entre otros, por Freud, que lo concebía, desde un 

punto de vista dinámico, como algo muy complejo formado entre otros elementos, por 

descargas o estímulos y ciertas sensaciones (cit. en Garrido, 2000:55). 

Garrido (óp.cit.:253) habla en este sentido de “estados de ánimo” y los equipara a los 

procesos afectivos. La diferencia frente a las emociones estriba precisamente en la menor 

duración de estas. Se trataría de procesos biopsicológicos cuyo origen, según el autor, no tiene 

por qué encontrarse en un estímulo concreto, como sucede con las emociones, sino que puede 

derivar de un conjunto de sucesos no tan impactantes para constituirse en estímulos 
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emocionalmente competentes, utilizando la terminología de Damasio, pero sí para determinar de 

forma conjunta una sensación o estado generalizado en el individuo, que percibirá un 

sentimiento de conjunto positivo o negativo. Por tanto, la causa suele estar menos definida que 

la que provoca una emoción y normalmente más alejada en el tiempo, aunque pueden originarse 

también como el residuo que queda después de haber experimentado una emoción. Los estados 

de ánimo influyen en las valoraciones que hace el individuo de los eventos que lo rodean, 

considerándolos de forma negativa o positiva en función de su estado general y están 

determinados, además de por las circunstancias externas, por las propias circunstancias del 

sujeto.  

Puesto que el estado de ánimo o el sentimiento de fondo persisten en el tiempo más que 

la emoción, se ha estudiado especialmente su influencia en el ser humano desde un punto de 

vista cognitivo y varios autores, entre ellos Le Doux (óp.cit. 234-235) corroboran su influencia 

en el aprendizaje, en la memoria y en gran parte de los procesos cognitivos, incluso en los 

pensamientos, como veremos en el desarrollo de este trabajo. 

 

4. SITUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE L2. 

 

4.1. CONCEPTOS UTILIZADOS. 

 

En la enseñanza de segundas lenguas, como resultado de la influencia de las corrientes 

psicológicas y pedagógicas que abogan cada vez más por eliminar la separación entre lo 

afectivo y lo cognitivo, es frecuente en las últimas décadas encontrar referencias a lo que se 

suele denominar de forma genérica factor afectivo, variable afectiva, factor emocional o, 

simplemente emociones, sentimientos o afectividad. Estas etiquetas suelen utilizarse como 

sinónimas y de manera intuitiva es sencillo comprender que se refieren a una parte de los 

factores personales que influyen el aprendizaje de la L2. Aun así, a continuación se tratará de 

ofrecer una definición más concreta y detallada de dichas etiquetas.  

Lorenzo (2004:306) señala que la afectividad ha sido un elemento que ha pasado de no 

tenerse prácticamente en cuenta en cuanto a su influencia en el aprendizaje a convertirse 

recientemente en un constructo perfectamente objetivable mediante técnicas empíricas y a 

valorarse como un elemento importante con consecuencias prácticas en cuanto a la elaboración 

de metodologías, etc.  

Como ya se señaló, Zapico e Ibán sitúan los factores afectivos dentro de lo que ellas 

denominan factores individuales, e incluyen en esta categoría tres elementos: actitud, 

motivaciones y creencias, que estarían, a su vez, condicionados por el factor edad, al igual que 

el resto de variables que determinan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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En parte, esta influencia de los factores relacionados con la afectividad se debe a la 

necesidad de utilizar la lengua en un contexto social, lo cual hace que las motivaciones, 

sentimientos y actitudes del alumno hacia la lengua y cultura que está aprendiendo determinen 

su respuesta y su actitud hacia el input que recibe. Para estas autoras (2007: 49), “la relación 

emocional que el alumno mantenga con ella [la lengua de acogida] es fundamental para el 

desarrollo adecuado de los procesos de adquisición y aprendizaje de la misma.”. A 

continuación, citan algunos factores importantes relacionados con la afectividad: la autoestima, 

las relaciones familiares, el interés, la necesidad y el entorno escolar. Además, no hay que pasar 

por alto que este alumnado se encuentra en un contexto en el que normalmente se le exige que 

abandone tanto su L1 como su cultura de origen, que suelen ser infravaloradas.  

Si consultamos el Diccionario de términos de ELE22, encontramos la entrada Variable 

afectiva. Según esta obra, dicha variable se opone a la cognitiva y “abarca todos aquellos 

fenómenos que se relacionan con los sentimientos, las vivencias y las emociones del 

aprendiente, como, por ejemplo, la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la empatía, la 

autoimagen o la ansiedad”.  

En esta obra se alude también a la tradicional separación entre variable cognitiva y 

afectiva, separación discutida por determinados investigadores, que consideran que ambas no 

son polos opuestos, sino que deben ir siempre unidas, como se verá más adelante.  

Pese a ello, la mayor parte de autores coincide en señalar la dificultad de poder ofrecer 

una definición precisa y completa de este concepto, puesto que todos comprendemos nociones 

como afecto o sentimiento, pero no siempre somos capaces de explicar con precisión en qué 

consisten. Como ejemplo, se puede citar la relación existente entre conceptos como afectividad, 

emoción y sentimientos. Además, como señalan Arnold y Brown (2000:19), esta dimensión 

afectiva no tiene por qué oponerse a la cognitiva, puesto que ambas conforman un todo desde un 

punto de vista neurológico, coexistiendo de este modo en nuestra mente y formando parte de 

nuestra razón.  

Por otro lado, Jane Arnold habla de dimensión afectiva para referirse a algo similar. 

Define el concepto de afectividad de la siguiente manera: “en nuestro contexto la afectividad se 

considerará en sentido amplio como los aspectos de la emoción, del sentimiento, del estado de 

ánimo o de la actitud que condicionan la conducta” (2000:19). 

La dimensión afectiva comprende, por tanto, el conjunto de factores relacionados con el 

ámbito emocional y personal del alumno que influyen en su aprendizaje, en este caso de español 

como L2. La autora los divide en dos grupos: factores individuales, que comprenden ansiedad, 

inhibición, extraversión-introversión, autoestima, motivación y estilos de aprendizaje y factores 

                                                 
22 Disponible en Internet en el Centro Virtual Cervantes: 
http://cvc.cervantes.es/obref/diccio_ele/default.htm 
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de relación, entre los que se encuentran la empatía, las transacciones en el aula y los procesos 

interculturales. 

En el campo de la enseñanza de idiomas parece haber triunfado el término afectividad 

para referirse a todo lo relacionado con las emociones y sentimientos en general. No en vano, 

algunos investigadores y estudiosos de ámbitos especializados, como la Psicología o la 

Neurobiología, utilizan como sinónimos los términos afecto y emoción, como acabamos de ver 

en el apartado anterior y según encontramos, por ejemplo, en Freud (apud Garrido, 2000:55) o 

Garrido, y lo mismo sucede con los términos de emoción y sentimiento. De hecho, en el DRAE 

se puede encontrar la siguiente definición de estos términos: 

 

“Afectividad. (De afectivo).1. f. Cualidad de afectivo.2. f. Psicol. Desarrollo de la propensión a 

querer.3. f. Psicol. Conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona.4. f. Psicol. 

Tendencia a la reacción emotiva o sentimental. 

Sentimiento.1. m. Acción y efecto de sentir o sentirse.2. m. Estado afectivo del ánimo 

producido por causas que lo impresionan vivamente.3. m. Estado del ánimo afligido por un suceso 

triste o doloroso. 

Emoción. (Del lat. emotĭo, -ōnis).1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 

penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.2. f. Interés expectante con que se participa 

en algo que está ocurriendo.” (DRAE, 22ª edición)23. 

 

ADES y otras entidades han elaborado un material correspondiente al curso de 

formación para la enseñanza de español a inmigrantes en contextos no formales. En él24, 

conceden un papel determinante a lo que denominan factores afectivos. Aunque no encontramos 

una definición como tal, señalan que estos factores se pueden dividir en dos grupos: el primero 

de ellos lo integrarían los factores internos o de personalidad. Estos son determinantes en la 

actitud positiva o negativa del alumno hacia la L2 y en su proceso de acercamiento a ella. Entre 

ellos se incluyen autoestima, inhibición, ansiedad, actitudes y estilos de aprendizaje. 

El segundo grupo lo conforman los factores sociales o de relación determinados por el 

hecho de que la L2 se utiliza en un contexto social marcado por las relaciones con los otros.  

Como puede verse, en el caso de la enseñanza de idiomas los tres términos tienen 

acepciones similares que hemos resaltado en negrita. Ello explica que en algunos casos puedan 

utilizarse de manera más libre, casi como sinónimos.  

 

 

                                                 
23  Negrita nuestra para destacar la acepción relacionada con este trabajo.  
24  Módulo 2, sesión 2, lección 2. 



 81 

4.2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN LA 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS  

 

Son varios los factores de tipo afectivo que pueden influir de una u otra manera en el 

aprendizaje de una segunda lengua. Su especial incidencia se debe a que este tipo de procesos 

van más allá de lo meramente cognitivo e intelectual.  

En el Marco de Referencia (159-160) se mencionan los siguientes factores afectivos: la 

autoestima, el grado de motivación e implicación del alumno, su estado físico y emocional y su 

actitud. Sin embargo, se describen de forma breve y no se dedica demasiado espacio a su 

incidencia en el aprendizaje de idiomas. Por ello, a continuación, partiendo de la propuesta de 

Arnold (2000), se desarrollará de forma más exhaustiva cuáles son esas variables, describiendo 

cada una de ellas y su vinculación específica en el caso del alumnado inmigrante. No obstante, 

muchas de esas variables están relacionadas con la personalidad del alumno y son, por tanto, de 

tipo individual. 

 

4.2.1. GRADO DE EXTRAVERSIÓN/INTROVERSIÓN 

 

En general, dominar una L2 exige que el hablante sea capaz de utilizar esa lengua como 

vehículo de comunicación, para expresar sus ideas, sentimientos o conocimientos. Por ello, 

además del esfuerzo que conlleva todo estudio, el aprendiz deberá estar dispuesto a utilizar la 

lengua de manera efectiva en el contexto en que la esté aprendiendo, sea este formal o natural. 

De ahí, la necesidad de determinar el tipo de alumno al que van dirigidas nuestras enseñanzas y 

la importancia de su carácter y sus rasgos individuales de personalidad o su estilo de 

aprendizaje. Si este es extravertido, observaremos que tiende a participar abiertamente en las 

actividades comunicativas del aula y que le gusta compartir sus experiencias e inquietudes. 

Mostrará, por tanto, un menor grado de inhibición. Por el contrario, ante una personalidad 

introvertida, habrá que ser consciente de que las preguntas directas y la obligación de hablar en 

clase pueden generar incomodidad, por lo habrá que respetar esta actitud y fomentar su 

participación en las actividades orales por los medios adecuados.  

En relación con estos dos factores se halla lo que se ha denominado periodo de silencio. 

Este concepto tiene que ver con una fase por la que todos los aprendices de una lengua 

extranjera hemos pasado y que consiste en que el sujeto no está preparado para hablar en la 

lengua extranjera o segunda, de manera inmediata, al comienzo de su aprendizaje. Es decir, las 

producciones en la lengua meta no tienen lugar de manera inmediata a la recepción del input, 

sino que el aprendiz necesita tomarse un tiempo para comenzar a producir. En ese periodo, será 

capaz de emitir, tal vez, algunas expresiones sencillas, como frases hechas o fórmulas 
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relacionadas con funciones comunicativas muy frecuentes (dar las gracias, pedir algo...). Esta 

fase es necesaria en el aprendizaje de lenguas, puesto que se ha comprobado que la capacidad de 

comprender precede con mucho a la de producir. No hay que olvidar que al aprender la lengua 

materna se sufre un proceso semejante, en el que se pasa por diversas fases de emisiones hasta 

que se rompe a hablar definitivamente. El periodo de silencio necesario antes de empezar a 

producir varía en función de cada individuo y sus características personales. Por ello, es 

necesario que se respete este factor, si no se quiere intervenir de manera negativa en el proceso 

de adquisición de la segunda lengua. 

En el caso del alumnado inmigrante se debe tener en cuenta, además, el tipo de cultura 

de procedencia, puesto que los factores afectivos y su interpretación pueden variar de una 

cultura a otra y de un sistema educativo a otro. En algunas culturas, los sistemas educativos 

priman la participación en las aulas, como, por ejemplo, en los Estados Unidos, mientras que en 

otras, como la japonesa, se debe guardar silencio en el aula y no intervenir demasiado, puesto 

que la participación excesiva se considera negativa y se ve como un intento de sobresalir dentro 

del grupo, algo mal considerado en esta cultura. Por tanto, habrá que tener en cuenta estos 

hechos para no exigir demasiado en este aspecto a aquellos que necesiten más tiempo para 

comenzar a hablar.  

 

4.2.2. AUTOESTIMA 

 

Las investigaciones han confirmado su importancia no solo en el aprendizaje de una 

segunda lengua, sino en el aprendizaje en general. Quienes tengan una baja autoestima tendrán, 

como consecuencia, poca confianza en ellos mismos. Por tanto, se verán incapaces de llevar a 

cabo con éxito el proceso de aprendizaje y los objetivos programados y fracasarán en esta 

empresa. En relación con la baja autoestima se encuentran diversos sentimientos negativos, 

como el miedo al fracaso, el miedo al rechazo y al ridículo o la inseguridad en uno mismo, entre 

otros.  

Los inmigrantes pueden ser aún más vulnerables a este tipo de problemas, tanto por las 

circunstancias ya comentadas como por la edad en que se encuentran, y en la que la 

personalidad aún no se halla definitivamente establecida y formada. Por ello, este factor puede 

hacer que todos los elementos que influyen en el aprendizaje de la lengua cobren aún más 

relevancia. Los profesores deberán ser especialmente cuidadosos en este aspecto, tratando de 

fomentar la valoración positiva de los logros y creando un ambiente favorable y propicio en el 

que los estudiantes se sientan valorados y perciban los logros conseguidos, de modo que se evite 

la inseguridad y crezca la autoestima. Solo así serán conscientes de que son capaces de cumplir 

sus metas y se esforzarán por llegar a ellas.  
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4.2.3. CAPACIDAD DE EMPATÍA 

 

Por empatía se puede entender, en líneas generales, la capacidad que posee un individuo 

para ponerse en lugar de otro. Este rasgo es fundamental a la hora de aprender una lengua 

extranjera y su cultura, puesto que el que sea capaz de ponerse en la piel de los individuos de la 

cultura y lengua meta tendrá posibilidades de adquirirlas más fácilmente. Por el contrario, quien 

no sea capaz de cambiar su punto de vista desarrollará sentimientos de incomprensión y 

desagrado hacia esa cultura, lo que le conducirá hacia el disgusto y la desmotivación, 

dificultando considerablemente el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Como señalan Arnold y Douglas Brown (2000:36), la empatía se halla relacionada con 

la relatividad cultural, puesto que para que un individuo pueda empatizar con otro es necesario 

que sea consciente de que su forma de ser no es única ni tampoco la mejor. De acuerdo con 

estos autores, sería deseable, pues, que los profesores trataran de conducir a sus alumnos hacia 

“una mayor empatía intercultural”, algo fundamental en el caso de los inmigrantes en el marco 

escolar, ya que estos pueden pasar parte de sus horas en clases de apoyo o en aulas de inmersión 

lingüística, dependiendo del tipo de actuación del centro en el que se hallen, pero siempre 

convivirán durante el horario escolar con sus compañeros españoles en el aula de referencia. Por 

tanto, sería necesario crear esta empatía intercultural entre ambos grupos, haciendo que los 

españoles traten de ponerse en la situación de sus compañeros y viceversa. De este modo, se 

podría fomentar la comprensión y el respeto mutuos, promoviendo un clima afectivamente más 

positivo y facilitando, por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Tampoco se debe olvidar que estos aprendices estarán sometidos a un proceso de 

aculturación, es decir, de adopción y asimilación de las nuevas normas socioculturales del país 

de llegada, por lo que la capacidad de empatía es especialmente relevante en su situación y 

puede ser de gran ayuda a la hora de intentar comprender muchos de los comportamientos y 

actitudes propias de nuestro país y que pueden resultar chocantes al principio para una persona 

extranjera.  

De hecho, el Marco de Referencia Europeo plantea como uno de los objetivos más 

importantes del aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas lenguas la adquisición de una 

competencia plurilingüe y pluricultural. A través de ella se debe lograr 

 

-construir su identidad lingüística y cultural mediante la integración en ella de una 

experiencia plural de aquello que es diferente a lo propio; 

-desarrollar su capacidad de aprender a partir de esta misma experiencia plural de 

relacionarse con varias lenguas y culturas. (Marco de Referencia Europeo, apartado 

6.1.3.3).  
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4.2.4. TOLERANCIA A LA AMBIGÜEDAD 

 

Las lenguas no son sistemas plenamente regulares, sino que en todas las gramáticas 

existen paradigmas con formaciones que no se ajustan a la norma general y excepciones a las 

reglas que los profesores tratan de enseñar. Están vivas porque sus hablantes las usan 

constantemente y, al igual que sucede con todos los objetos que se usan, acaban modificándose. 

Los hablantes tampoco contribuyen a la regularidad de la lengua, puesto que cada individuo la 

utiliza de manera diferente, al tiempo que numerosos factores extrínsecos a ella, como el lugar 

donde se hable, el grupo social o la situación contribuyen a su modificación. Por todo ello, un 

estudiante que trate de aprender una lengua extranjera deberá ser consciente de que no va a 

encontrarse con un sistema perfecto donde todos los elementos cuadren y se rijan estrictamente 

por normas sin excepciones.  

Por otro lado, al utilizar la lengua de manera real en situaciones comunicativas, no 

siempre podremos controlar todos los elementos que entran en juego en dicho proceso y, en 

ocasiones, podremos vernos envueltos en situaciones sorprendentes e inesperadas. La tolerancia 

a la ambigüedad supone también la capacidad de adaptarse a esas circunstancias inesperadas y 

aceptarlas como algo natural dentro de las situaciones naturales de uso de la lengua.  

En consecuencia, aquellos que posean una mayor tolerancia a la ambigüedad tendrán 

menos problemas en el aprendizaje de la lengua, puesto que no se verán agobiados por las 

variaciones y sorpresas que la propia lengua y el uso de la misma tienen reservadas a los 

hablantes, mientras que los que tengan menos tolerancia se angustiarán ante el intento frustrado 

de someter el aprendizaje a una regulación precisa e infalible.  

 

4.2.5. ANSIEDAD 

 

Todos estos factores han sido relacionados con uno de los elementos afectivos más 

decisivos en los procesos de enseñanza - aprendizaje: la ansiedad. Este factor puede aparecer en 

algunos alumnos y en ciertas ocasiones en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, 

una vez más, la enseñanza de lenguas extranjeras puede ser un marco especialmente favorable 

para su aparición y los alumnos inmigrantes, debido a su situación especial, suelen 

experimentarla con mayor frecuencia e intensidad, por lo que nos detendremos con más detalle 

en esta variable. 

La ansiedad puede definirse como un sentimiento de angustia, resultado, generalmente, 

de una situación de estrés o agobio ante unas determinadas circunstancias, que, en este caso, 

pueden estar relacionadas con el propio proceso de aprendizaje de la segunda lengua. Los 

elementos que pueden provocarla son de muy diversa índole y dependen, como el propio 

sentimiento de ansiedad, de cada individuo. Algunos pueden sentirla ante situaciones como el 
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requerimiento de hablar en público, realizar determinadas actividades que les disgustan o 

exponer sus sentimientos, pero una de las situaciones más propicias para que se genere dentro 

del ámbito escolar son las evaluaciones y exámenes. En el caso de las lenguas extranjeras, a esto 

se añade que los aprendices se ven obligados a demostrar sus conocimientos y expresarse en una 

lengua que no es la suya, por lo que los niveles pueden aumentar sensiblemente respecto a otras 

materias. De hecho, en el instituto se propicia e incluso se exige el uso de la segunda lengua no 

solo en la clase de español, sino también en las demás asignaturas, ya que es la lengua de 

instrucción en la que se imparten todas las materias. Por ello, podrán ver multiplicadas las 

causas para experimentarla si no se toman las medidas adecuadas, más aún en el caso de los 

recién llegados. Estos, a pesar de su desconocimiento de la lengua, se ven sometidos a 

exámenes y preguntas en la lengua meta, precisamente para saber cuál es su nivel de 

conocimiento, sin ser conscientes de la inseguridad y ansiedad que esto puede generar en ellos, 

al ponerse en evidencia justamente su desconocimiento del idioma.  

De acuerdo con R. Oxford (2000:79), la ansiedad puede ser de dos tipos: pasajera o 

permanente. En el primer caso, aparecerá asociada a una determinada situación transitoria que 

es la que provoca el estrés y la angustia. Un ejemplo clásico serían los mencionados exámenes. 

En el segundo caso, termina por perpetuarse y se convierte en un rasgo de carácter del 

individuo. En el aprendizaje de idiomas, normalmente la ansiedad es un episodio pasajero que 

decrece con el tiempo, aunque también puede darse el segundo caso, afectando, entonces, al 

aprendizaje de manera significativa.  

Por lo que se refiere al efecto que produce la ansiedad en la adquisición de una lengua 

extranjera o segunda, la mayor parte de las investigaciones ha permitido concluir que es 

negativa y contraproducente. Así lo señalan S. Krashen (1982:52) y Oxford (2000:79) entre 

otros. Con todo, estos mismos autores reconocen que puede existir algún tipo de ansiedad que 

sea positiva en el contexto de enseñanza-aprendizaje en determinadas situaciones. Así, Chastain 

(apud Dulay, Burt and Krashen, 1982:53) señala que la mayoría de los estudios establecen una 

relación directa entre el incremento de la ansiedad y niveles de aprendizaje más bajos. A pesar 

de ello, un experimento en el que se realizaron las mediciones utilizando el Taylor Manifest 

Anxiety permitió establecer una correlación positiva entre ansiedad y aprendizaje de español, 

contradiciendo así los demás resultados. Esta conclusión se ha intentado explicar gracias al 

método de enseñanza en el que se aplicó la medición, dado que los que dieron estos resultados 

aprendían español a través del método audio lingual, que permite una adquisición de la lengua 

de manera más inconsciente que mediante otros métodos tradicionales, lo que ha permitido 

deducir que tal vez la ansiedad favorezca la adquisición en el subconsciente y perjudique el 

aprendizaje consciente, en términos de Krashen.  

Por otro lado, según Oxford (ibíd.), la denominada ansiedad útil podría estar 

relacionada con parámetros como una elevada seguridad en sí mismo o la práctica de la 
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producción oral, entre otros. En estos casos, sería beneficiosa, porque mantendría al alumno en 

una situación de alerta, atento al aprendizaje del idioma. A pesar de ello, aún no existe una 

opinión definitiva y unánime entre los expertos en enseñanza de lenguas extranjeras y segundas 

lenguas, aunque la opinión general es bastante negativa.  

El aprendizaje en sí mismo es propicio para que se generen situaciones de ansiedad 

dentro de las prácticas habituales del aula. Así sucede, para algunos, sobre todo en enfoques 

comunicativos y especialmente con las tareas que implican la demostración de la fluidez verbal, 

como hablar en público ante toda la clase, contestar al profesor o los compañeros, mantener una 

conversación o con otro tipo de actividades también frecuentes, como el trabajo cooperativo. No 

obstante, la ansiedad relacionada con el idioma se puede producir de forma más notoria en las 

experiencias dentro del país extranjero, debido, en buena medida, a los comportamientos 

culturales de los hablantes nativos. En estos casos, como se ha mencionado más arriba, se puede 

producir un choque cultural importante entre las pautas de actuación del individuo, que parte de 

su propia cultura, y las de los hablantes nativos. Por ello, Alder (1975:25) (apud Arnold, J., 

2000:83) señala que existe “una forma de ansiedad producida como consecuencia de algunos 

signos y símbolos de relación social que se perciben y se entienden normalmente”, refiriéndose 

a esta situación en la que los alumnos pueden sentir amenazada su propia identidad lingüística, 

al sentir que no encajan en el nuevo grupo. Si esto sucede en una situación habitual, en el caso 

de los inmigrantes esta ansiedad podrá incrementarse, debido a las peculiaridades sociales de su 

situación, ya enumeradas anteriormente. Todos estos hechos, condicionados además por el 

factor edad contribuirán a hacer aún más difícil la situación de estos jóvenes y a favorecer en 

ciertos casos la aparición de sentimientos como la ansiedad (apud Arnold, J., 2000:83).  

 

EFECTO DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRÉS 

 

La ansiedad no es una emoción primaria, aunque tiene relación con una de ellas, el 

miedo. En origen este sentimiento surgió por la necesidad de sobrevivir ante una amenaza real e 

inminente de la manera más rápida posible, como manifestación, por tanto, del instinto de 

conservación, puesto que si nos encontramos ante un depredador no podemos tomarnos un 

tiempo para dilucidar lo que debemos hacer. Gracias al miedo, se produce inmediatamente la 

respuesta adecuada, que es salir huyendo.  

Sin embargo, en ocasiones existe un sentimiento de miedo pero no hay un estímulo real 

o inminente que lo provoque. Aun así, la persona tiene la misma sensación que acabamos de 

describir, solo que en este caso ante una amenaza potencial, pero la respuesta del cuerpo es la 

misma: se genera un estado de alerta, y se producen los consiguientes cambios fisiológicos: se 

acelera el pulso, se produce adrenalina y los músculos se tensan y se preparan para la huida. Es 

en este caso cuando nos encontramos ante una situación de ansiedad. Tobal (1990:309), la 
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define como una situación adaptativa ante estímulos o situaciones percibidas como peligrosas o 

amenazantes, ya sean reales o no, donde se pondrán en marcha una serie de mecanismos o 

respuestas para pasar a la acción, el denominado triple sistema de respuestas.  

De forma más precisa, el mismo autor define la ansiedad como una respuesta emocional 

o patrón de respuestas que engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; 

aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación del sistema nervioso 

autónomo y aspectos motores que suelen implicar comportamientos poco ajustados y 

escasamente adaptativos. Hay que tener en cuenta que los peligros que inicialmente acechaban 

al hombre no son los mismos a los que se tiene que enfrentar en nuestra sociedad, donde una 

entrevista de trabajo, montar en avión o un examen final pueden percibirse subjetivamente de la 

misma manera, aunque en la realidad y de manera razonada se comprenda que no constituyen 

una amenaza real. La diferencia, por tanto, frente al miedo, es que este se manifiesta ante el 

peligro real de un estímulo que proviene del exterior, mientras que la ansiedad surge por un 

temor potencial creado desde el interior de nuestra mente. 

Normalmente, los episodios de ansiedad se manifiestan como crisis que duran un 

periodo de tiempo reducido y después se pasan, aunque se repitan con cierta frecuencia, pero si 

no se controla y se remedia, puede mantenerse durante días o meses y terminar por hacerse 

crónica. Habitualmente, en este segundo caso se considera que la ansiedad es más que un estado 

un rasgo de personalidad. De hecho, la ansiedad es un fenómeno multidimensional, puesto que 

tiene, al igual que el estrés, consecuencias en distintos planos. Por un lado, la ansiedad genera 

una respuesta cognitiva que afecta a los pensamientos de preocupación acerca del posible daño 

y a las sensaciones de tensión física, nerviosismo y activación fisiológica. El segundo involucra 

el sistema de respuestas objetivas y mensurables, a diferencia de las sensaciones fisiológicas 

percibidas subjetivamente. En el tercer modo de respuestas incluye la conducta motriz: 

manifestaciones gestuales o faciales (morderse los labios, producir tics, carraspear, suspirar), 

músculo-esqueléticas (temblores, agitación, manipular repetitivamente algún objeto) y verbales 

(tartamudeo, bloqueos al hablar). Las respuestas motrices indirectas implican conductas de 

escape o alejamiento de la situación que genera la ansiedad, como desviar la vista del 

interlocutor con el que se está hablando, o evitación, como el alumno que se niega a hablar en 

público delante de la clase. De los tres componentes, el más específico del estado de ansiedad es 

el de experiencia personal (Tobal, 1990: 309 y ss.).  

Este sentimiento suele acompañar también a numerosas enfermedades psíquicas y 

trastornos como las fobias, los ataques de pánico, el estrés postraumático o los trastornos 

obsesivo-compulsivos, entre otras patologías. A pesar de que existen diferencias a la hora de 

explicar cómo surge y se produce, parece haber acuerdo en señalar que es el resultado de 

experiencias de aprendizaje traumático. 
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Cuando la ansiedad se convierte en una patología, el paciente busca eliminarla o 

reducirla para sentirse mejor. De esta manera pueden surgir las conductas compulsivas, que 

llevan a repetir un ritual en la creencia de que si no se hace algo negativo puede suceder, o a 

conductas de evitación, que suponen rechazar aquello que nos provoca ansiedad, por ejemplo, 

no montar nunca en avión. También se pueden generar otro tipo de conductas menos 

patológicas. Sin embargo, todas ellas serán reforzadas como respuesta a la ansiedad, puesto que 

la reducen, de manera que pueden llegar a convertirse en hábitos. 

En cuanto al estrés, se trata de un proceso muy similar, por lo que tratamos los efectos 

de ambos sobre el aprendizaje de manera conjunta. Seyle lo definió como la respuesta 

inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él y otros autores definen el estrés 

psicológico como todo proceso originado tanto en el ambiente exterior como en el interior de la 

persona, que implica un apremio o exigencia sobre el organismo y cuya resolución o manejo 

requiere el esfuerzo de los mecanismos psicológicos de defensa. Se trata, por tanto, de una 

situación parecida a la ansiedad.  

En principio, no es perjudicial en sí mismo, puesto que se trata de una respuesta 

adaptativa a una situación que puede llevar consigo el aprendizaje, por ejemplo, de una nueva 

habilidad. De hecho, algunos autores hablan de euestrés y disestrés, para hacer referencia al 

estrés positivo y al perjudicial respectivamente. También se considera que es cada individuo 

quien evalúa un estímulo como estresante o no estresante, puesto que ninguna situación es 

estresante per se, y se considera que en esa valoración influyen factores personales. 

Algunos autores, como Seyle (apud Garrido, óp.cit.:129 y ss.), han denominado al 

proceso de estrés crónico Síndrome General de Adaptación. Este constaría de tres fases. La 

primera sería la fase de alarma, en la que el individuo se pone en guardia, con los consiguientes 

cambios fisiológicos: contracción muscular, aceleración de los latidos del corazón y aumento de 

azúcar en sangre, entre otras. En la segunda fase, la de resistencia, aparecen síntomas tanto de 

tipo físico como conductual: irritabilidad, cambios de humor insomnio, bajo rendimiento 

intelectual, dolores de cabeza o trastornos digestivos. Por último, en la fase de claudicación o 

agotamiento pueden aparecer alteraciones y enfermedades físicas o psíquicas. 

En relación con esta patología, en el caso de los inmigrantes se pueden detectar dos 

procesos relacionados con la ansiedad y el estrés. El primero de ellos es el denominado duelo 

migratorio. Con esta expresión se hace referencia al proceso de pérdida que conlleva la 

situación de inmigración en distintos aspectos. Según Achotegui (apud Martín Peña, 2008:12), 

es consecuencia de la situación de desequilibrio entre las demandas ambientales y la capacidad 

de respuesta del individuo. En consecuencia, el duelo supone una reestructuración de la 

personalidad del individuo, como consecuencia de la pérdida de elementos importantes para él, 

en relación con sus seres queridos, la lengua, la cultura, el nivel social, etc. Como señala Martín 

Peña (2008:17), el duelo es transgeneracional, lo que significa que los hijos de los inmigrantes 
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sufren aún un proceso más complejo y doloroso porque han vivido el proceso de sus padres y 

además han sido educados en una cultura que no conocen, como tampoco conocen el país de 

origen de su familia y “la exclusión o marginación a la que se ven sometidos los inmigrantes 

favorece la prolongación del duelo migratorio a través de las generaciones” (ibídem).  

En relación con el estrés, recientemente se ha comenzado hablar de una patología 

específica de los colectivos de inmigrantes. Se trata del Síndrome de Ulises o Síndrome de 

estrés crónico, un cuadro patológico con características muy similares en pacientes que se 

encuentran en esas circunstancias. Quienes sufren este cuadro presentan, según Achotegui 

(2000, apud Martín Peña, 19 y ss.) síntomas depresivos, ansiosos y disociativos difíciles de 

diagnosticar, por proceder de diferentes áreas psicopatológicas. Todos estos síntomas, de 

carácter psíquico, suelen tener consecuencias en el nivel físico y, en el caso de los alumnos, 

pueden traducirse en problemas de atención, memoria o desorientación. Todo ello es 

consecuencia de los cambios culturales y adaptativos que tienen que sufrir los inmigrantes 

cuando llegan a su nuevo destino y que habrá que tener en cuenta en el caso de los estudiantes 

en el ámbito académico.  

Por otro lado, existe una relación interesante para el caso que nos ocupa: se trata de la 

relación entre el estrés y el medio en que se produce. El estrés surge en la relación del sujeto 

con el ambiente, de manera que en esta interacción se produce, en primer lugar, una evaluación 

cognitiva para determinar en qué grado es estresante para el individuo la relación con el medio. 

En segundo lugar tiene lugar el afrontamiento, que puede tener como finalidad centrarse en el 

problema o en la respuesta emocional generada, para regularla. Aplicando esto al caso de los 

alumnos inmigrantes, es evidente que el ambiente en que se desenvuelven puede provocarles y, 

de hecho, les provoca estrés, sobre todo en el periodo inicial de llegada a nuestro país. La 

manera en que afronten ese estrés y lo resuelvan dependerá en buena medida de factores 

personales. La ansiedad, además, suele aparecer en el paso de la infancia a la madurez, por lo 

que el periodo de la adolescencia o primera juventud en que se encuentran los alumnos que son 

objeto de esta investigación es también por ese motivo especialmente propicio para su 

aparición.  

En cuanto a los efectos que producen el estrés y la ansiedad en el plano cognitivo, 

especialmente en el aprendizaje, siguiendo a Le Doux, (óp.cit.:269 y ss), se ha comprobado en 

ratas que el estrés generalizado hace que empiece a fallar el hipocampo y sus funciones. 

También daña las funciones de la memoria consciente explícita en el hombre. Si es ocasional, 

los daños neuronales son reversibles, pero cuando se hace crónico las células se degeneran y no 

hay posibilidad de recuperación, de forma que incluso se puede llegar a la pérdida de memoria.  

Se ha examinado el hipocampo de personas que han sufrido estrés postraumático, 

trastorno estrechamente relacionado con la ansiedad, y se ha visto que su hipocampo se ha 

reducido, dando lugar a pérdidas de memoria, aunque el coeficiente intelectual se mantenga 
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invariable. Lo mismo sucede con las personas que padecen depresión, trastorno más grave 

también relacionado con la ansiedad, aunque paradójicamente se ha observado que a veces el 

estrés ayuda a crear recuerdos explícitos reforzándolos, como en el caso de los acontecimientos 

relacionados con emociones intensas que mencionamos más arriba. De hecho, se piensa que la 

misma cantidad de estrés que puede conducir a la amnesia postraumática también hace aflorar 

los recuerdos que han permanecido en el nivel inconsciente. Por otro lado, se ha podido 

demostrar que el denominado estrés social cuando es continuo puede conllevar la reducción de 

las dendritas neuronales. 

Goleman (óp.cit.:109) señala que el origen de la ansiedad se halla en la preocupación 

constante y en la producción continuada de pensamientos que, lejos de ser constructivos para 

buscar una solución a lo que nos preocupa, sirven solo para dar vueltas en torno al problema y 

generar más ansiedad. Este define la situación como un tipo de secuestro emocional y señala que 

en todas las manifestaciones de la ansiedad se da una falta de autocontrol sobre la preocupación 

que la origina. 

Es reconocido por todos los especialistas que la activación prolongada de estrés y 

ansiedad se manifiesta de manera negativa a nivel fisiológico, conductual y cognitivo. En este 

último nivel, algunos de los efectos observados han sido preocupaciones, sensación de 

confusión, incapacidad para concentrarse, estrechamiento de la atención, olvidos frecuentes, 

bloqueos mentales, hipersensibildad a la crítica, irritabilidad y mal humor, distorsión del 

pensamiento, disminución del rendimiento intelectual y pensamientos repetitivos y no 

productivos que generan nuevamente ansiedad. Se trata de consecuencias que inciden 

directamente en el aprendizaje y en el ámbito intelectual, haciendo que, en el caso que nos 

ocupa, los alumnos inmigrantes, si se encuentran en una situación de estrés por el cambio a que 

se han visto sometidos, no rindan igual que en condiciones normales.  

Descendiendo de nuevo al caso concreto del instituto, donde se puede requerir a lo 

alumnos que contesten en clase en un idioma que no es el suyo, la situación puede tener 

consecuencias desastrosas, generando en el alumno una respuesta de evitación de la situación 

estresante, es decir, el rechazo a ir a clase. En los casos más graves, el estrés prolongado puede 

conducir incluso a estados emocionales negativos, como la angustia, la depresión, la hostilidad 

o el desánimo, todos ellos de gran influencia a la hora de llevar a cabo el aprendizaje, y 

especialmente el de la L2. 

Se ha establecido una relación entre el rasgo de timidez en la personalidad y la 

ansiedad, como rasgo ocasional o de personalidad. Los niños tímidos parecen ser más sensibles 

de lo normal, por lo que ya desde pequeños, ante situaciones de estrés muestran una frecuencia 

cardiaca y una reacción de las manifestaciones del sistema nervioso mayor que la de sus 

compañeros. Estos niños corren un riesgo mayor que el resto de sufrir ataques de ansiedad en 

una época temprana, al comienzo de la adolescencia. En estos momentos cruciales, cualquier 
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evento con cierta carga de estrés, como un examen importante o relaciones con el sexo opuesto 

pueden convertirse en desencadenantes de la ansiedad. De hecho, la mayoría de adultos con 

crisis de pánico afirma que comenzó a experimentarlas en la adolescencia y las investigaciones 

conducen a pensar que el punto de partida de los ataques de ansiedad está estrechamente ligado 

a la pubertad, de manera que, en las chicas, algunos estudios demuestran que las crisis están 

directamente relacionadas con la mayor o menor manifestación de signos de pubertad.  

Teniendo en cuenta que los alumnos extranjeros, además de en una situación especial, 

se encuentran precisamente en esa etapa crítica, no cabe duda de que es vital prestarles una 

especial atención desde el punto de vista afectivo. En este sentido, es esperable que cualquier 

niño extranjero recién llegado acentúe su timidez, aunque no forme parte de su carácter, por la 

situación en que se encuentra. Pero si se trata de fomentar sus relaciones sociales y se le 

transmite confianza y seguridad para que afronte las nuevas situaciones, creerá cada vez más en 

sus propias capacidades y, también con la ayuda de sus compañeros, irá superando poco a poco 

esa etapa. En el caso del aprendizaje de español, esta primera fase puede estar ligada con el 

denominado periodo de silencio, mencionado más arriba. 

Por otro lado, Le Doux (óp cit:.276) ha formulado la hipótesis de que el estrés intenso 

puede favorecer el aprendizaje y los procesos de memoria que dependen de la amígdala, aunque 

los experimentos realizados con ratas aún no son concluyentes. Según este investigador, parece 

que el estrés estimula la amígdala, lo que puede favorecer que el aprendizaje que tenga lugar 

cuando se segreguen grandes cantidades de hormona de estrés sea más duradero y tienda a 

consolidarse. Además, según parece, el mecanismo de extinción de recuerdos no hace en 

realidad que los recuerdos marcados por una fuerte emoción se borren, sino que simplemente 

evita que se manifiesten.  

En este mismo sentido, Goleman (óp.cit.:136-1337) recoge los efectos especialmente 

negativos de la ansiedad en la realización de exámenes. Las personas que tienden a preocuparse 

experimentan pensamientos angustiosos que interfieren en sus procesos cognitivos. A pesar de 

ello, señala que, en cuanto a la ansiedad, parece haber dos reacciones diferentes: aquellos a 

quienes obstaculiza su rendimiento académico y otros en los que la tensión no tiene efectos 

negativos o incluso puede llegar a tenerlos positivos, convirtiéndose en un acicate para el 

trabajo. Sin embargo, la tendencia general en el caso concreto de las pruebas académicas es que 

la ansiedad interfiere en los resultados, de tal manera que las preocupaciones iniciales, que 

carecían de un fundamento sólido, acaban dando los resultados negativos, originando así una 

profecía que se autocumple. Esto sucede de forma especial en el caso de los alumnos 

inmigrantes a los que se hace referencia en este trabajo, por los motivos que ya se han detallado.  

Por lo que se refiere al efecto que produce la ansiedad en la adquisición de una lengua 

extranjera o segunda, la mayor parte de las investigaciones ha permitido concluir que la 

ansiedad es negativa y contraproducente. Así lo señalan S. Krashen (1982:52) y Oxford 
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(2000:79) entre otros. Con todo, estos mismos autores reconocen que puede existir algún tipo de 

ansiedad que sea positiva en el contexto de enseñanza-aprendizaje en determinadas 

situaciones25. Del mismo modo, Chastain (1975, apud Dulay, Burt and Krashen, 1982:53) 

afirma que la mayoría de las investigaciones han permitido establecer una relación directa entre 

el incremento de la ansiedad y niveles de aprendizaje más bajos. A pesar de ello, un 

experimento en el que se realizaron las mediciones utilizando el Taylor Manifest Anxiety 

permitió establecer una correlación positiva entre ansiedad y aprendizaje de español, 

contradiciendo así los demás resultados. Esta conclusión se ha intentado explicar teniendo en 

cuenta el método de enseñanza en el que se aplicó la medición, dado que los que dieron estos 

resultados aprendían español a través del método audio lingual, que permite una adquisición de 

la lengua de manera más inconsciente que mediante otros métodos tradicionales, lo que ha 

permitido deducir que tal vez la ansiedad favorezca la adquisición en el subconsciente y 

perjudique el aprendizaje consciente, en términos de Krashen.  

Por otro lado, R. Oxford (ibíd.:79) señala que la denominada ansiedad útil podría estar 

relacionada con parámetros como una elevada seguridad en sí mismo o la práctica de la 

producción oral, entre otros. En estos casos, sería beneficiosa, porque mantendría al alumno en 

una situación de alerta, atento al aprendizaje del idioma. A pesar de ello, esta autora señala que 

aún no existe una opinión definitiva y unánime entre los expertos en enseñanza de lenguas 

extranjeras y segundas lenguas, aunque la opinión general es bastante negativa.  

El aprendizaje en sí mismo es propicio para que se generen situaciones de ansiedad 

dentro de las prácticas habituales del aula. Así sucede, para algunos, sobre todo en enfoques 

comunicativos y especialmente con las tareas que implican la demostración de la fluidez verbal, 

como hablar ante el gran grupo, contestar al profesor o los compañeros, mantener una 

conversación o con otro tipo de actividades también frecuentes, como el trabajo cooperativo. No 

obstante, la ansiedad relacionada con el idioma se puede producir de forma más notoria en las 

experiencias vividas dentro del país extranjero, debido, en buena medida, a los comportamientos 

culturales de los hablantes nativos. En estos casos, como se ha mencionado más arriba, se puede 

producir un choque cultural importante entre las pautas de actuación del individuo, que parte de 

su propia cultura, y las de los hablantes nativos. Por ello, Alder (1975:25) (apud Arnold, J., 

2000:83) señala que existe “una forma de ansiedad producida como consecuencia de algunos 

signos y símbolos de relación social que se perciben y se entienden normalmente”, refiriéndose 

a esta situación en la que los alumnos pueden sentir amenazada su propia identidad lingüística, 

al sentir que no encajan en el nuevo grupo. Si esto se da en situaciones cotidianas, en el caso de 

los inmigrantes esta ansiedad podrá incrementarse, debido a las peculiaridades sociales de su 

situación, ya enumeradas anteriormente. Todos estos hechos, condicionados además por el 

                                                 
25 Cf. Le Doux, supra. 
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factor edad contribuirán a hacer aún más difícil la situación de estos jóvenes y a favorecer en 

ciertos casos la aparición de sentimientos como la ansiedad (apud Arnold, J., 2000:83).  

Teniendo en cuenta su influencia y la de los demás factores afectivos, han surgido en 

los últimos años corrientes en la enseñanza de lenguas enfocadas a potenciar un aprendizaje 

basado en la relajación, la sugestión y el control de las emociones. Muchos de estos métodos se 

han incluido en la denominada corriente humanística de la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Entre los más destacados se encuentra la Sugestopedia. Esta teoría, planteada por Lozanov en 

los años 60, pretende fomentar un marco de relajación y afectividad en el aula, con el fin de 

evitar los efectos negativos de la ansiedad y el estrés26.  

En cuanto a las soluciones para paliar el estrés y la ansiedad en general, según Goleman 

una de las posibilidades sería trasladar el foco de atención de la preocupación, aunque esto no 

funciona en la mayoría de las personas con ansiedad, ya que, según las conductas observadas, el 

ciclo de la preocupación produce una recompensa que refuerza en sí misma dicho hábito. Entre 

las posibles alternativas se encuentra, evidentemente, la relajación. Sin embargo, dado que la 

ansiedad y el estrés se generan en la mayor parte de los casos por preocupaciones creadas desde 

el interior del sujeto, es ahí donde debemos tratar de encontrar la solución definitiva. Borkovec 

(apud Goleman, 112-113) señala que es fundamental hacer que la persona que padece ansiedad 

sea consciente de los pensamientos que la generan y de las consecuencias que tienen, tomando 

conciencia de los cambios somáticos que se producen, de tal manera que, con la práctica, la 

persona identifique la causa de la ansiedad cada vez más pronto, llegando a darse cuenta antes 

de que se inicie la espiral de ansiedad.  

Con todo, se trata de un problema que no es sencillo de resolver, especialmente en el 

caso de los adolescentes extranjeros de los que estamos tratando, puesto que, si bien la mayoría 

de las veces los pensamientos que generan la ansiedad tienen posibilidades remotas de ser 

ciertos, en el caso de estos estudiantes el supuesto peligro al que se enfrentan aparece ante ellos 

como real, puesto que se trata de afrontar una situación completamente novedosa en un país 

desconocido con una lengua que aún no dominan. Si ya eliminar los pensamientos obsesivos es 

de por sí complicado, en este caso puede serlo aún más. Sin embargo, es necesario que, si se 

detecta la ansiedad, se tomen las medidas apropiadas, contactando con los especialistas 

adecuados, para que la solución se encuentre lo antes posible sin necesidad de tener que tomar 

medidas más drásticas de tipo farmacológico. Es especialmente importante que se trate de 

reducir el nivel de estrés en la clase de lengua, puesto que por sus características es más propicia 

para que los niveles de ansiedad se eleven. 

                                                 
26 Cf. descripción detallada posterior.  
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Todas estas características y datos serán tenidos en cuenta en capítulos posteriores de 

este trabajo para explicar y comprender mejor la situación de los alumnos inmigrantes y para 

buscar las soluciones prácticas más adecuadas a sus problemas.  

 

4.2.6. MOTIVACIÓN 

 

Es otro de los factores directamente relacionado al mismo tiempo con la enseñanza y 

con el componente afectivo. Todos los profesionales de la enseñanza coinciden en señalar la 

importancia de encontrar una razón o causa que anime a seguir aprendiendo, puesto que de lo 

contrario, el aprendizaje carecerá de sentido y el individuo en cuestión rechazará aprender algo 

que considera inútil o que cree que no reporta ningún beneficio. Incluso algunos con bajo 

rendimiento académico reconocen que la falta de una razón para estudiar y el no percibir 

ninguna utilidad en tal actividad es una de las causas de sus problemas. 

En general, se suelen distinguir cuatro tipos básicos de motivación, que se pueden 

agrupar en dos categorías de pares opositivos.  

En primer lugar, se enfrentan la motivación instrumental e integradora. La primera de 

ellas supone que el estudiante desea aprender el idioma por razones de índole más bien práctica 

(obtener un trabajo determinado, acceder a una carrera...). La segunda apela a razones de tipo 

social y cultural, de modo que el sujeto aprende la lengua, por ejemplo, para acercarse más a 

una cultura determinada o sentirse aceptado por una comunidad de hablantes. En principio, en el 

caso del alumnado inmigrante, se podría suponer que se dan las dos motivaciones, puesto que, 

por un lado, saben que necesitarán el español para trabajar en nuestro país, pero, por otro, 

también quieren aprender nuestra lengua para sentirse aceptados por los demás compañeros y, 

en general, por la sociedad de acogida. Krashen (1981: 27) señala que en los Estados Unidos 

existen investigaciones que demuestran la importancia de la motivación integradora en el caso 

de los aprendices de inglés como segunda lengua, puesto que, según diversos estudios, como los 

de Spolsky (1969), Oller, Hudson and Liu (1977) y Gardner and Lambert, (1959, 1972, 1977) 

entre otros (apud. Krashen, S., 1981: 26-28), en aquellos estudiantes en los que predomina esta 

motivación frente a la instrumental se observan mejores resultados en los tests y parece existir 

una relación directa con el grado de dominio de la segunda lengua, al tiempo que se aprecia la 

incidencia de este tipo de motivación en el comportamiento dentro del aula: quienes poseen una 

motivación integradora son más propensos a contestar preguntas en clase y a participar que 

aquellos cuya motivación es más bien de tipo instrumental. Asimismo, Gardner (1960) (apud 

Krashen, S., 1981: 26), tras estudiar el tipo de motivación presente en estudiantes de francés 

canadienses, concluyó que la motivación integradora era crucial en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas.  
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Por otro lado, el segundo tipo de motivación alude a la división entre intrínseca y 

extrínseca. En el primer caso, las razones que mueven a que se desee aprender la lengua son 

inherentes al propio proceso de aprendizaje, es decir, podemos hablar de motivación intrínseca 

en aquellos que quieren aprender la lengua por puro deseo de aumentar sus conocimientos y de 

saber más. Por tanto, no existen factores externos que motiven esta conducta, ya que se ve 

recompensada con el simple hecho de aprender.  

Por contra, en el caso de la motivación extrínseca, el aprendiz busca en los motivos 

externos la causa de su necesidad de aprender un idioma. En este caso, las razones para aprender 

una lengua no son tanto el deseo de conocer otras culturas o de incrementar los conocimientos, 

sino más bien la voluntad de satisfacer a los padres o profesores, de obtener buenas 

calificaciones o incluso otro tipo de incentivos materiales, como conseguir un “premio” por 

obtener buenas notas, en el caso de los escolares. El sujeto no se halla satisfecho con el propio 

aprendizaje y tiene que buscar otros beneficios o recompensas fuera de dicho proceso.  

En el caso de los alumnos que son objeto de estudio, se podría suponer, a priori al 

menos, la motivación extrínseca, puesto que en un contexto escolar existirá como poco el deseo 

de aprobar la asignatura, aunque también es esperable, como en cualquier tipo de alumnado, que 

en varios de ellos encontremos al mismo tiempo razones intrínsecas al propio aprendizaje de la 

lengua.  

 

5. RELACIÓN ENTRE LO COGNITIVO Y LO AFECTIVO 

 

El hombre, además del componente racional, está dotado de una importante carga 

sentimental y afectiva que interviene en numerosas situaciones de su vida cotidiana. Por ello, en 

todos los procesos en los que el ser humano sea el aprendiz estará presente el componente 

afectivo en mayor o menor grado, interviniendo de manera positiva o negativa en la adquisición 

de los conocimientos.  

Como ya se dijo más arriba, a lo largo de la historia y desde los primeros pensadores 

griegos, el hombre ha tendido a separar lo racional de lo emocional. Esta separación se asentó 

desde el s. XVII, con Descartes y su racionalismo, concretado en la formulación de la teoría que 

se conoce como dualismo de sustancia. Esta teoría plantea la separación entre mente y cuerpo, 

razón y pasión o, en términos más ortodoxos, lo cognitivo y lo afectivo. Aun así, según 

interpretaciones posteriores, parece que el verdadero pensamiento de Descartes tal separación 

podría no haber sido tan tajante, y haber respondido a condicionantes ideológicos de la época.  

Con la concepción racionalista del hombre y del pensamiento, la parte relacionada con 

los sentimientos y las emociones pronto pasó a identificarse de manera simplista con las 

pasiones, con lo etéreo, lo intangible y lo acientífico desde el punto de vista del conocimiento y 
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de las ciencias. En consecuencia, lo afectivo se concibió como algo negativo, por ser 

desconocido y estar relacionado casi con la conducta instintiva y, por tanto, animal, en una 

época en la que los parentescos que Darwin acababa de descubrir no eran del agrado de muchos, 

que trataban de ver en lo cognitivo y lo puramente intelectual el rasgo diferenciador del hombre 

frente a las demás especies animales.  

La historia de la psicología y los derroteros por los que la ciencia y el conocimiento en 

general han avanzado, han querido que dicha separación se mantuviera hasta que, en el ocaso 

del siglo XX, el progreso tecnológico al servicio de la ciencia posibilitó un reencuentro que 

debería haber surgido tiempo atrás. No fue así porque los modelos imperantes en los inicios de 

la Psicología científica, el Conductismo y después el propio modelo cognitivo no propiciaron el 

acercamiento, sino más bien todo lo contrario. Así, el Conductismo, en su búsqueda del 

estímulo y la respuesta, trató de acabar con el método introspectivo de la incipiente psicología 

anterior, tratando de estudiar solo aquello que fuera objetivamente observable, lo cual dejaba de 

lado la parte de los sentimientos.  

A mediados del siglo XX, como reacción a este modelo, surgió el Cognitivismo, que, 

basándose en la metáfora del ordenador, trataba de explicar lo que los conductistas habían 

relegado a un plano secundario, es decir, el proceso que media entre un estímulo y la respuesta. 

Sin embargo, aunque las teorías cognitivas, como señala Le Doux (óp. cit: 32) devolvieron la 

mente a la psicología, al centrarse en los procesos inconscientes más que en la consciencia se 

continuó favoreciendo el olvido de lo emocional, puesto que además, las emociones se han 

considerado tradicionalmente “estados subjetivos de la conciencia”, aunque es cierto que en los 

últimos años algunas ramas de esta corriente se han interesado por el estudio de lo emocional. 

Sin embargo, a finales del siglo XX ha surgido una corriente, con investigadores como 

Le Doux o Damasio, que ha revitalizado el estudio de las emociones en el marco de la 

neurobiología, reivindicando su papel y su utilidad a lo largo de la evolución del ser humano, 

así como su influencia innegable en procesos cognitivos. En palabras del propio Le Doux (óp. 

cit.:43), 

 

“l a mente tiene pensamientos y emociones, y el estudio de unos excluyendo otros 

nunca será totalmente satisfactorio. [...].La ciencia de la mente es el heredero natural 

del reino de la cognición y de las emociones en conjunto. Llamar cognitivismo al 

estudio de la cognición y de las emociones solo la perjudica.” 

 

Como señala Damasio (200:181), ahora la división separa el cerebro y el cuerpo 

propiamente dicho y la explicación de cómo se relacionan mente y cerebro se dificulta por la 

imposibilidad de establecer vínculos entre el cerebro con el cuerpo mismo del que forma parte. 

Las relaciones e influencias entre afectividad y cognición y entre mente y cuerpo parecen estar 
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claras y no cabe duda de la influencia mutua, pero sobre todo, de la que ejercen las emociones y 

sentimientos sobre el plano cognitivo del ser humano. 

Habitualmente, la parte emocional y la racional se compensan y hay equilibrio entre las 

dos, pero cuando la intensidad de los sentimientos es muy alta, suele suceder que toma las 

riendas la parte emocional y se rompe ese equilibrio. Esto puede suceder a veces debido a que 

evolutivamente, el neocórtex, que es la pare más intelectual del cerebro, es también más reciente 

que el rinencéfalo o cerebro emocional, por lo que el mecanismo de dominio de lo emocional a 

la hora de actuar o tomar decisiones lleva funcionando más tiempo y, de hecho, son más fuertes 

las influencias de lo emocional a lo cognitivo que a la inversa. A esto es a lo que Goleman 

denomina de manera muy elocuente secuestro emocional (1999:36), situación en la que un 

sujeto, ante un determinado hecho o acontecimiento, se siente desbordado y pierde por completo 

el control sobre sí mismo, actuando solo guiado por su instinto y sus emociones. Se trata, por 

tanto, de explosiones emocionales en las que hay una especie de secuestro neuronal por parte 

del sistema límbico, que en un lapso de tiempo muy breve acapara todos los recursos del 

cerebro y guía el solo la acción. En muchas ocasiones, después de la explosión emocional la 

persona incluso no recuerda todo o parte de lo ocurrido. Al margen de estos episodios 

accidentales que cualquiera puede sufrir, afortunadamente, las dos mentes están coordinadas, 

puesto que se necesitan la una a la otra para evitar situaciones de esa índole.  

A pesar de que durante mucho tiempo el cognitivismo dejó de lado el estudio de las 

emociones, los investigadores sobre este campo no han dejado nunca de intentar establecer 

relaciones con el plano más intelectual, tratando en ocasiones de definir o estudiar las 

emociones como hechos cognitivos o como simples pensamientos que nos indican el estado del 

cuerpo, cuando esto verdaderamente supone una visión muy reduccionista de lo que son en 

realidad. Hoy por hoy, gracias a las investigaciones, iniciadas por el psicólogo R. Zajonc en los 

80 y continuadas posteriormente, se sabe que las reacciones afectivas pueden tener lugar sin la 

presencia del conocimiento consciente de los estímulos que las producen. De hecho, como 

señala Le Doux (óp.cit.:77), no se puede tratar de explicar las emociones en clave de 

pensamientos, argumentando, entre otras razones, que ambos son procesados por separado en el 

cerebro, que probablemente evalúa un estímulo como positivo o negativo incluso antes de 

identificarlo y que el procesamiento emocional suele estar vinculado a respuestas fisiológicas, 

mientras que el cognitivo no lo está necesariamente. 

Por otra parte, Damasio subraya también la importancia de tener en cuenta la relación 

entre pensamientos y sentimientos y señala que los sentimientos no dejan de ser una 

manifestación de impulsos e instintos y, al mismo tiempo, son básicos para la racionalidad 

(1996:115). Asimismo, reconoce que las emociones pueden perturbar el comportamiento 

racional, como sucede en algunas ocasiones, pero que también es cierto lo contrario; “la 
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reducción de las emociones puede constituir una causa igualmente importante de 

comportamiento irracional” (1996:62).  

En efecto, como se verá en el apartado siguiente, si lo que se ha denominado cerebro 

emocional no funciona adecuadamente, si se producen lesiones en alguno de los órganos que 

forman parte de ese conjunto denominado sistema límbico encargado de las emociones, 

entonces el comportamiento del sujeto, aunque parezca paradójico, dista bastante de ser 

racional. Esto demuestra de nuevo que, lejos de existir enfrentamiento entre la parte racional y 

la emocional, lo que hay es una mutua influencia imprescindible para el equilibrio y el buen 

funcionamiento del ser humano.  

Del mismo modo, en el comportamiento social habitual, donde se requieren unas 

normas de conducta que apelan a la racionalidad para evitar conflictos con los demás sujetos 

con los que convivimos, son necesarias también las emociones y se ha comprobado que 

pacientes con lesiones en las áreas cerebrales que se encargan de regular los sentimientos han 

visto cómo su vida social se convertía en un desastre y perdían el control sobre la misma 

(Damasio, 2006:136). Este mismo autor señala, respecto al aprendizaje, cómo están conectadas 

la parte afectiva y la cognitiva, de manera que determinados pensamientos pueden evocar 

emociones concretas y viceversa.  

A continuación se presentan, de manera resumida, algunas de las hipótesis y teorías que 

demuestran claramente cómo las emociones influyen en el plano intelectual y cognitivo del ser 

humano, comprometiendo en ocasiones su comportamiento racional cuando el funcionamiento 

afectivo no es correcto. 

Ofrecemos a continuación dos ejemplos que demuestran la relación de la parte afectiva 

con la cognitiva y su influencia en dos aspectos importantes e indirectamente relacionados con 

el aprendizaje: la toma de decisiones y la memoria. 

 

5.1. HIPÓTESIS DEL MARCADOR SOMÁTICO 

 

En estos momentos de la investigación sobre emociones parece suficientemente 

probado que estas se han mantenido y perfeccionado a lo largo de la evolución porque tienen un 

papel destacado e importante en la supervivencia del ser humano. De lo contrario se habrían 

eliminado, como sucede con otros órganos o mecanismos que pierden su funcionalidad. De 

hecho, Damasio ha formulado una hipótesis conocida como Hipótesis del marcador somático, 

que trata de explicar cómo las emociones determinan, de manera irracional, nuestro 

comportamiento más racional, por ser precisamente el más instintivo y el que nos lleva a la 

conservación.  

Damasio ha demostrado que, en ocasiones, las decisiones más sensatas no son 

precisamente las que nacen como fruto de un exquisito proceso de raciocinio o de valoración de 
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lo positivo y lo negativo. Si se entiende por racional lo más adecuado al contexto en el que 

vivimos, lo más apropiado para lograr el bienestar y la supervivencia del sujeto, la vida de 

cualquier persona está llena de momentos en los que hay que tomar decisiones de mayor o 

menor trascendencia y, en ocasiones, no se permite disponer de mucho tiempo para dilucidar 

con detenimiento cuál es la opción más acertada. Damasio propone que lo que hace posible que 

en estas condiciones sea posible elegir la mayoría de las veces y vivir en la sociedad sin 

problemas es la intervención de las emociones. 

Este investigador parte del ya célebre caso de un paciente que acudió a su consulta 

porque su vida era absolutamente caótica y desorganizada y él no era capaz de tomar las riendas 

y encauzarla otra vez por el buen camino. El hombre en cuestión había sufrido una lobotomía 

parcial debido a una enfermedad, por lo que parte de la zona cerebral de los lóbulos frontales, 

relacionados con la predicción de emociones, se le había extirpado. Tras realizar los tests de 

inteligencia pertinentes, se comprobó que el paciente no tenía afectada ninguna área del 

conocimiento y que sus inteligencias lingüística, matemática, espacial y todas las demás no solo 

estaban intactas, sino que daban como resultado un CI propio de una inteligencia superior. Sin 

embargo, al aplicarle un test de personalidad, este reveló, efectivamente, que, pese a esas 

excelentes capacidades intelectuales, no era capaz de decidir las opciones más adecuadas, 

especialmente si se trataba de su vida social o personal, que se había convertido en un auténtico 

desastre. Tras realizar varias pruebas con el paciente, este manifestó además que era consciente 

de que sus sentimientos habían cambiado respecto al periodo anterior al accidente y que ahora 

no sentía las mismas emociones que antes, lo que se comprobó cuando se le mostraban 

estímulos emocionalmente competentes27 que lo dejaban indiferente. Una de las pruebas 

reveladoras de su incapacidad para actuar en sociedad y tomar decisiones fue su imposibilidad 

de contestar a los doctores cuándo le venía mejor acudir a la siguiente sesión. Si bien una 

persona con sus facultades en perfecto estado habría contestado en unos segundos tras una 

evaluación rápida de la situación, este hombre pidió lápiz y papel para sopesar los pros y los 

contras de cada una de las posibilidades, lo cual, de no haber sucedido en el marco del hospital, 

habría resultado, al menos, llamativo, y le habría llevado tanto tiempo que la otra persona habría 

desistido. 

Tras observar esta sorprendente conducta, y teniendo en cuenta la amputación parcial 

que había sufrido, Damasio comenzó a plantearse la posibilidad de que existiera alguna relación 

entre la parte emocional del cerebro y la toma de decisiones de manera racional, puesto que 

había quedado claro que el sistema humano, para realizar esta tarea, no se basa en la razón pura, 

sino que cuenta con algún otro elemento que permite agilizar el proceso. Así, llegó a la 

conclusión de la existencia de lo que él denominó marcador somático: una especie de “chivato” 

                                                 
27 En Neurología y Psicología se denomina de esta manera a aquellos estímulos que se supone que son 
capaces de provocar una emoción cuando son captados por un sujeto. 
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emocional que interviene en el proceso de toma de decisiones antes que el razonamiento 

intelectual y que transmite al cuerpo una valoración inmediata de si la decisión es buena o mala. 

Antes de tomar una decisión y comenzar a razonar, surge en el cuerpo un sentimiento agradable 

o desagradable que, al percibirlo, impulsa al sujeto hacia un camino u otro, haciendo que, de 

entrada, descarte un conjunto de opciones que, de otra manera, habría que comenzar a valorar, 

prolongando la operación de decisión de una manera que tendría consecuencias negativas en la 

vida real, donde las elecciones han de realizarse en un plazo de tiempo limitado. El autor lo 

define de la siguiente manera:  

 

“l os marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir 

de emociones secundarias Estas emociones y sentimientos han sido conectados, 

mediante aprendizaje, a resultados futuros predecibles de determinados supuestos. 

Cuando un marcador somático negativo se yuxtapones a un determinado resultado 

futuro, la combinación funciona como un timbre de alarma. En cambio, cuando lo 

que se superpone es un marcador somático positivo, se convierte en una guía de 

incentivo”(1996:166). 

 

En otras palabras: ante una disyuntiva, lo que se pone en marcha no es un proceso de 

razonamiento lógico. Por el contrario, casi de manera automática tratamos de predecir las 

consecuencias futuras de esas acciones que se nos plantean y, por fugazmente que sea, 

recibimos una calificación de ellas, en forma de sentimiento positivo o negativo, que nos hace 

descartarlas o adoptarlas. Este sentimiento, que puede durar unas milésimas de segundo, es 

suficiente para hacernos rechazar una propuesta o un plan y aceptar otro.  

Entre las características de los marcadores somáticos, Damasio señala que se producen 

en las cortezas prefrontales, de manera que una disfunción en las mismas, como le sucedía al 

paciente citado, puede acarrear un desastre en la toma de decisiones. Estas cortezas reciben 

señales sensoriales y de otras partes del cerebro y elaboran por sí mismas categorizaciones de 

situaciones en las que el organismo se ha visto implicado, representando las combinaciones de 

acontecimientos y consecuencias futuras. 

Se trata, además, de unos sentimientos que pueden ser conscientes o inconscientes. De 

hecho, en ocasiones, al imaginar una posible situación futura experimentamos escalofríos u 

otras sensaciones desagradables que nos llevan a rechazarlas, pero otras veces las rechazamos 

sin ser conscientes de esas percepciones. En este sentido, Damasio relaciona este mecanismo 

con el funcionamiento de la intuición.  

Además, los marcadores pueden aparecer basándose en situaciones reales, pero también 

en lo que el autor denomina un bucle como sí, es decir, una especie de representación de una 

situación basada en un suceso ya acaecido y cuyas consecuencias ya son conocidas y han sido 
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registradas en la memoria. No en vano, los marcadores somáticos se van configurando gracias a 

la experiencia, de forma que dependen también de la cultura en la que el individuo se halla 

inmerso. Su propia experiencia en la toma de decisiones anteriores será la que le lleve a optar 

por uno u otro camino cuando esas mismas situaciones se repitan. Esta teoría, aplicada a la 

enseñanza de español a inmigrantes, puede ayudar a comprender determinadas actuaciones que 

en ocasiones podrían parecernos inconcebibles, pero que estarían justificadas por el aprendizaje 

cultural, de tal manera que en algunos entornos culturales hay opciones marcadas positivamente 

que en otros entornos lo están de manera negativa. Asimismo, la mayoría de marcadores 

somáticos se adquiere, lógicamente, durante la niñez y la adolescencia. 

Los marcadores somáticos influyen también en aspectos como la fuerza de voluntad, tan 

importante, entre otras cosas, para conseguir resultados académicos. Este mecanismo puede 

hacer que cuando a un alumno se le plantee si es mejor sacrificarse ahora y estudiar español o, 

por ejemplo, alternativas de ocio como salir con los amigos, elija la primera opción, porque la 

proyección de los beneficios futuros que obtendrá con el sacrificio presente aparecen marcados 

somáticamente de manera más positiva que el propio placer de las relaciones sociales. Como el 

propio autor señala, si no fuera por este mecanismo de esperanza de recompensa futura no se 

explicaría que un sujeto aguantara situaciones de su vida como el instituto o los estudios en 

general. 

De hecho, el propio Damasio ha relacionado este mecanismo con la inteligencia social 

de Gardner, de la que se tratará más adelante, por considerar de vital importancia el papel que 

juega la toma de decisiones adecuada en el entorno social. En palabras del autor,  

 

“ los impulsos biológicos y la emoción pueden dar lugar a la irracionalidad y el 

mecanismo automático del marcador somático que se basa en ellos son esenciales 

para algunos comportamientos racionales, especialmente en los ámbitos personal y 

social, aunque pueden ser perniciosos para la toma racional de decisiones en 

determinadas circunstancias, al crear un sesgo avasallador contra hechos objetivos o 

incluso al interferir con mecanismos de soporte de la toma de decisiones tales como 

la memoria funcional” (182) 

 

Incluso, dando un paso más, señala que estos marcadores pueden actuar como 

amplificadores de la memoria y la atención, hecho que puede tener lugar por las propias 

preferencias inherentes al organismo, que las marca positivamente por su importancia para el 

buen funcionamiento. 
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5.2. INFLUENCIA EN LA MEMORIA 

 

La memoria es un proceso cognitivo que tiene una importancia fundamental en el 

aprendizaje, puesto que sin ella no se retienen los conocimientos en el cerebro. Por ello, a 

continuación se realizará una breve descripción de cómo influye el estado emocional y afectivo 

del sujeto en su propio aprendizaje. 

La memoria se define como “facultad psíquica por medio de la cual se recuerda y 

retiene el pasado” (DRAE, 22ª ed.). A pesar de que se ha estudiado en profundidad y durante 

mucho tiempo y de que persiste el interés por localizar esta facultad en una zona concreta del 

cerebro, hasta el momento existen datos clínicos que prueban que lo que se denomina memoria 

está organizado en el cerebro de manera difusa, si bien la zona que más se ha relacionado con 

esta facultad son los lóbulos temporales, en especial el hipocampo y la amígdala, según 

Springer y Deutsch (2001:176). Lo mismo señala Le Doux (1999) quien relata el caso de un 

paciente al que se le extirpó una parte de los lóbulos temporales y esto incidió en la pérdida de 

memoria. Esto es especialmente significativo, puesto que es precisamente en esa zona del 

cerebro donde se encuentra el denominado sistema límbico, mencionado anteriormente y que se 

encarga de la producción de las emociones.  

Por tanto, según estas descripciones, memoria y emociones podrían compartir o situarse 

en las mismas áreas cerebrales. Según Goleman (óp.cit.:30), “la evolución del sistema límbico 

puso a punto dos poderosas herramientas: el aprendizaje y la memoria. El neocórtex es el 

asiento del pensamiento y de los centros que procesan e integran los datos registrados por los 

sentidos”. No en vano, los lóbulos prefrontales se hallan conectados mediante haces de nervios 

al sistema límbico, de modo que las señales de emociones intensas pueden obstaculizar esas 

conexiones impidiendo que el lóbulo prefrontal mantenga la denominada memoria de trabajo. 

Esto explica que cuando nos encontramos emocionalmente perturbados tengamos la sensación 

de que no podemos pensar o razonar con claridad, y también que la tensión emocional 

prolongada pueda tener el mismo efecto en los niños, interfiriendo en sus capacidades 

intelectuales y en su proceso de aprendizaje. Esto puede suceder en el caso de los alumnos 

inmigrantes, puesto que si se encuentran en una situación de estrés emocional producida por el 

cambio de vida al que han sido sometidos, pueden experimentar perturbaciones de este tipo. 

No existe una memoria para todo, sino que hay varios tipos de memoria que utilizamos 

en función de las circunstancias en que nos encontramos. Tradicionalmente se ha distinguido 

entre memoria a largo plazo y a corto plazo, en función de la duración de la información 

almacenada. Sin embargo, existen otras clasificaciones de la memoria. Una de las más 

interesantes en relación con las emociones y el estado afectivo es la distinción entre memoria 

explícita e implícita. La primera, denominada también memoria declarativa o consciente, parece 

relacionarse especialmente con el hipocampo y otras zonas de la corteza vinculadas a él. La 
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memoria implícita, por el contrario, es la memoria inconsciente y está controlada por otros 

mecanismos, entre ellos, según Le Doux, el recuerdo emocional del miedo, relacionado con la 

amígdala principalmente. Ambos tipos funcionan de manera unitaria y solo pueden estudiarse 

por separado en experimentos de laboratorio. De hecho, ambos actúan por igual cuando se 

produce una situación traumática y ambos intervienen en el recuerdo posterior, contribuyendo a 

rememorar datos emocionales como el miedo vivido, la tensión de los músculos, etc. (Le Doux, 

óp. cit:225).  

En cuanto a la memoria implícita, existen argumentos tanto a favor como en contra de 

la influencia en ella de los estados de ánimo, si bien parece probado que el efecto del contexto 

es más marcado en el caso de la memoria implícita que en la explícita. Además, existen varias 

investigaciones realizadas por Watkins y otros (apud Garrido, óp. cit: 279) acerca de si la 

memoria congruente con el estado de ánimo en casos de depresión es o no una función del 

sistema de memoria, teniendo en cuenta que la memoria implícita depende de la intensidad de la 

activación y no de la elaboración, como sucede en el caso de la explícita, concluyendo que la 

hipótesis es cierta. 

En relación con estos dos tipos de memoria, se ha estudiado también cómo se producen 

los recuerdos implícitos y explícitos, así como la activación emocional que conllevan. Según Le 

Doux (óp. cit:224), la interacción entre los recuerdos explícitos de las experiencias emocionales 

y los recuerdos emocionales implícitos se da en la denominada memoria de trabajo, que es un 

concepto que alude a una especie de memoria a corto plazo donde se crea también la 

experiencia consciente inmediata. Así tiene lugar el mecanismo por el cual cuando recordamos 

un suceso especialmente traumático parece que revivimos también las emociones que nos 

produjo. Esto se debe, precisamente, a que el recuerdo explícito conlleva la activación 

emocional implícita. De esta manera se explica en parte la ansiedad que se genera en ocasiones 

al revivir determinados recuerdos, o cómo, por ejemplo tras un accidente, al escuchar el sonido 

del claxon experimentamos las mismas sensaciones que en el momento en que lo vivimos, lo 

que se denomina en los casos más graves estrés postraumático. 

El estudio de la relación entre memoria y afectividad experimentó uno de sus momentos 

más importantes con las teorías freudianas, según las cuales las experiencias positivas o 

agradables se recuerdan con más facilidad y persistencia que las negativas, que tienden a 

olvidarse o a enterrarse en el subconsciente. En la actualidad existen numerosos estudios que 

demuestran el vínculo existente entre el contenido emocional de una situación y la mayor o 

menor facilidad para recordarla.  

Bower, uno de los mayores investigadores en este campo, ha realizado experimentos 

con pacientes y ha formulado dos conceptos fundamentales en este aspecto: la memoria 

congruente con el estado de ánimo y el recuerdo dependiente del estado de ánimo.  



 104 

La primera hipótesis hace referencia, obviamente, al hecho de que el sujeto tiene más 

facilidad para recordar aquellos hechos o acontecimientos que concuerdan con su estado 

emocional, al tiempo que les presta más atención. Dentro de esta hipótesis general existen dos 

teorías. Una de ellas sostiene que se aprende más material de un estado de ánimo concreto 

cuando este es congruente con el del sujeto. La otra mantiene que se recuerda más material de 

contenido afectivo congruente con el estado del paciente en el momento de la recuperación. 

Ambas hipótesis parecen haber sido probadas con experimentos en pacientes (apud Garrido, óp. 

cit: 271). 

Por otro lado, el efecto del recuerdo depende del estado de ánimo y así, un individuo 

recuerda más fácilmente un hecho cuando se encuentra en el mismo estado de ánimo en que se 

encontraba cuando se produjo tal hecho. Esta hipótesis fue probada por Bower en un 

experimento realizado en 1978. Las conclusiones indicaron también que si la situación 

emocional difería de la que había rodeado el acontecimiento que se debía recordar, el sujeto lo 

recordaba peor.  

Asimismo, se ha intentado demostrar, en la formulación de la hipótesis conocida como 

efecto de aprendizaje diferencial, que se aprende más material cuando el individuo se encuentra 

en un estado de ánimo positivo. Sin embargo, según Garrido (óp.cit.:274), esta hipótesis aún no 

se ha confirmado.  

Igualmente, se ha investigado la influencia de la ansiedad, aunque este factor parece 

intervenir más en relación con la atención. De hecho, ha quedado patente cómo la ansiedad la 

desvía hacia los objetos que el sujeto puede considerar amenazantes, prefiriendo estos a los 

considerados neutros. También puede causar una disminución en la actuación porque conduce a 

la diversificación de la atención, mientras que la depresión puede conseguir el mismo efecto 

debido a que la motivación para actuar disminuye. En otros experimentos con sujetos no 

diagnosticados como depresivos o ansiosos se ha demostrado que quienes eran felices en la fase 

de codificación y en la de recuperación de información recordaban más palabras que los que 

eran felices en la primera fase, pero estaban tristes en la segunda y además recordaban un mayor 

número de palabras marcadas negativamente desde el punto de vista afectivo que los que se 

mostraban alegres. 

Además de todos estos efectos, los psicólogos que han investigado en este campo han 

determinado la existencia de otro tipo de memoria, la denominada memoria de impacto o de 

destello, que se caracteriza por el recuerdo de sucesos que están especialmente cargados de 

contenido afectivo o emocional. Esto se explica, según los experimentos realizados, por la 

acción de la amígdala sobre el sistema nervioso autónomo, haciendo que genere adrenalina, y la 

interacción de esta con el hipocampo y otros mecanismos cerebrales. Según los datos obtenidos, 

los sujetos que participaron recordaban mejor un texto que trataba sobre un muchacho que era 
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atropellado mientras iba en bicicleta que otro prácticamente igual en el que no sucedía nada 

malo. 

Por otro lado, Goleman, al hablar de la relación entre emociones y aprendizaje, utiliza 

un concepto que describe la situación de aprendizaje ideal, el concepto de flujo, tomado del 

psicólogo M. Csikszentmilhalyi. Se trata de momentos cumbre en el rendimiento de una persona 

en una actividad concreta. De hecho, el concepto comenzó a formularse a partir de las 

descripciones que hacían algunos deportistas sobre sus propias experiencias en el rendimiento 

personal, a lo que en ese contexto se denomina estar en zona.  

El estado de flujo define, por tanto, un momento de excelencia en el rendimiento, por 

ejemplo, académico y que es el mejor ejemplo de la inteligencia emocional. En este estado “las 

emociones no se ven reprimidas ni canalizadas, sino que, por el contrario, se ven activadas, 

positivadas y alineadas con la tarea que estemos llevando a cabo” (Goleman, óp.cit.:150). Es un 

momento en el que el individuo está tan entregado a la tarea que realiza que, por una parte, 

olvida todo lo que le rodea para concentrarse al máximo en lo que hace y, al mismo tiempo, 

experimenta una sensación de placer y alegría con esa tarea que está desempeñando. En ese 

momento no hay interferencias de emociones negativas que dificulten el aprendizaje. Cuando 

una persona entra en flujo lo hace porque necesita poner toda su atención y todo su esfuerzo en 

aquello en lo que está inmerso. Por ello, si una tarea es demasiado sencilla conduce al 

aburrimiento y el aprendiz en este caso no le presta la atención necesaria.  

Además, en estudios realizados con adolescentes se ha demostrado que el rendimiento 

de los que entran en flujo al estudiar es mayor que el de quienes no experimentan este estado y 

que los alumnos aventajados entraban en flujo el 40% del tiempo que estudiaban, mientras que 

el resto solo lo hacía una media del 16% (apud Goleman, óp. cit:150). Estos encontraban placer 

y “flujo” en la socialización y no en el estudio. De esta experiencia se puede concluir que los 

alumnos aventajados estudian porque esta actividad les produce cierto grado de placer que se 

concreta en ese estado de flujo. Esta teoría se relaciona también con la de las inteligencias 

múltiples de Gardner, que se mencionará más adelante y en cuyas escuelas lo que se pretende es 

potenciar que cada alumno estudie aquello para lo que se encuentra mas capacitado, porque eso 

le reportará un mayor placer, incrementándose así la motivación intrínseca. Asimismo, parece 

clara la relación con la motivación para el aprendizaje en cada sujeto. 

Desde la investigación en el aprendizaje de segundas lenguas, Stevick (1976), 

reconociendo la importancia de la memoria en el aprendizaje de un idioma, repasa algunas de 

las afirmaciones acerca de cómo tienen lugar los procesos de memorización y las cuestiona. 

Entre ellas, rechaza la idea de que antes de revivir una emoción sea necesario recordar algo 

relacionado con ella. De hecho, la información suele almacenarse en relación con una especie de 

código afectivo (Stevik, 1976:10). Citando investigaciones de Schneider et.al. (1974), señalan 

que el recuerdo de respuestas afectivas es independiente y no deriva del recuerdo consciente de 
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detalles y contenidos. En la aplicación a la enseñanza de lenguas, se ha demostrado que los 

alumnos aprenden mejor las palabras que están cargadas de cierto contenido emocional que las 

que son más neutras y, dentro de las primeras, se memorizan mejor aquellas cuyo contenido 

emocional está marcado positivamente. En este sentido, varios autores28 señalan, como uno de 

los argumentos a favor del método comunicativo, que este propicia un entorno de comunicación 

real, de manera que el aprendiz puede fijar mejor las estructuras y el vocabulario que practica 

que en otro tipo de actividades descontextualizadas y menos realistas, en las que a pesar de que 

se intenta promover la práctica de la lengua oral, no se crea un vacío de información o una 

necesidad real de transmisión de información, por lo que la implicación de los alumnos es 

menor y también su aprendizaje. Por el contrario, cuando los aprendices están emocionalmente 

implicados en la tarea, esta resulta más motivadora y se produce un mejor aprendizaje. Algunas 

investigaciones basadas en la respuesta física a través de la piel han demostrado que esta se 

produce cuando se expone al sujeto a palabras emocionalmente cargadas, frente a la respuesta 

menos marcada cuando la carga es neutra. 

En conclusión, ha quedado demostrado que la memoria es esencial para el aprendizaje y 

que la situación emocional de los sujetos influye directamente en ella y en el propio aprendizaje 

En el caso de las segundas lenguas, se ha demostrado que la implicación del propio sujeto y las 

emociones relacionadas con el aprendizaje ejercen también influencia a la hora de almacenar y 

adquirir esos conocimientos. En consecuencia, es necesario favorecer que la situación y el 

ambiente donde este se produce sea favorable. La situación de los inmigrantes escolarizados en 

los institutos, la situación es especialmente delicada, según se ha descrito. Por tanto, si se intenta 

paliar esta situación en la medida de lo posible y se crea en el aula un clima de relax y 

confianza, el alumno se encontrará más tranquilo, aprenderá mejor y recordará después lo 

aprendido en un clima de amabilidad y afecto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Klein (1956:175, apud Stevick, 1976:37): “coordination with fringe motives is perhaps what gives 
permanence or persistance to these perceptual registrations, i.e., creates memory residues”. 
Brierly(1966:34, apud Stevick:1976,38): “what is important and emotionally charged tends to be more 
rapidly embedded than tha which is emotionally neutral or unimportant”. 
Richter (1966:96, apud idem): “the small fraction selected for retention is not passively recorded, but is 
grasped as an active process by the living organism because of its apparent relevance to the basic drives, 
for possible use at some suture date”. 
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6. TEORÍAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS EMOCIONES EN LA 

EDUCACIÓN 

 

6.1. TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Tradicionalmente, para conocer el grado de inteligencia de una persona se utilizaban 

métodos o cuestionarios cuya aplicación daba como resultado lo que conocemos como CI 

(coeficiente intelectual). A partir de la cifra obtenida, se clasificaba la inteligencia del individuo 

en baja, media, superior, etc., pudiendo llegar, en casos de un coeficiente muy alto, a la 

clasificación de superdotación.  

Con el paso de los años se ha comprobado, por un lado, que muchas de las personas con 

una inteligencia en teoría superior o superdotada no son quienes triunfan en la vida, sino todo lo 

contrario: se encuentran en este grupo numerosos fracasados, personas frustradas que no han 

conseguido realizarse y que en algunos casos ni siquiera han terminado una carrera 

universitaria. En el polo opuesto, otros con un CI mucho más modesto han conseguido el 

reconocimiento social y el éxito, destacando en el campo en el que trabajan. Para explicar estos 

hechos y terminar con el concepto de inteligencia tradicional, Gardner ha establecido su 

conocida teoría de las inteligencias múltiples. Esta teoría, que cada vez se tiene más en cuenta 

en las escuelas, puede ser de gran utilidad desde el punto de vista afectivo, puesto que, como 

señala Arnold (óp. cit. 318), al hacer que un alumno sea consciente de que tiene buenas 

aptitudes o habilidades y puede destacar en un campo aunque otros se le den mal, el clima 

afectivo mejora y el alumno adquiere una mayor confianza en sí mismo.  

Los alumnos inmigrantes pueden ser más propensos a minusvalorarse al llegar a su 

nuevo centro educativo y a perder su autoestima, al comprobar que el sistema ya no se rige por 

los mismos valores que el de su país, que, en ocasiones, el nivel de algunas asignaturas es 

superior, y que además deben afrontarlas partiendo de su desconocimiento de la lengua. En 

cambio, si se potencia la valoración de sus capacidades, el alumno será consciente de sus 

limitaciones, pero no perderá su autoconfianza y verá que es capaz de conseguir el éxito.  

Desde comienzos del siglo XX se ha estado aplicando la medida tradicional del CI, 

diseñada por el psicólogo Binet, en todas las escuelas. Sin embargo, según Gardner, esto supone 

una interpretación y una visión unitaria de la inteligencia, concebida como un todo y que se 

puede denominar visión uniforme de la inteligencia. Frente a ella, Gardner concibe la 

inteligencia como algo multidimensional que engloba varias partes. Esta concepción se basa en 

los estudios realizados desde la ciencia cognitiva y la neurociencia, disciplinas de reciente 

desarrollo que han hecho posible que naciera esta nueva concepción.  
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En el DRAE (22ª edición) la definición de inteligencia incluye las siguientes 

acepciones: 

 

“ inteligencia. (Del lat. intelligentĭa).1. f. Capacidad de entender o comprender.2. f. 

Capacidad de resolver problemas.3. f. Conocimiento, comprensión, acto de 

entender.4. f. Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una 

expresión.5. f. Habilidad, destreza y experiencia.6. f. Trato y correspondencia 

secreta de dos o más personas o naciones entre sí.7. f. Sustancia puramente 

espiritual”. 

 

El término, se relaciona con las actividades de comprender y entender y, en segundo 

lugar, se concibe la inteligencia como una herramienta que se utiliza para la resolución de 

problemas. 

Según Gardner (2001:27), la inteligencia se puede definir como “la capacidad para 

resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado 

contexto comunitario o cultural”. El autor no se centra en si es una capacidad innata o adquirida 

no en si es unidimensional o multidimensional, pero hace especial hincapié en la importancia de 

resolver problemas y elaborar productos. Tampoco relaciona el concepto con las habilidades de 

comprensión, como en la definición del DRAE. Añade, sin embargo, cierto componente de 

creatividad necesario para la inteligencia, al aludir a la “capacidad para crear productos”, que 

además son valorados “para un determinado contexto comunitario o cultural”, es decir, que la 

inteligencia y su valoración no son absolutas, sino relativas, ya que dependen del contexto 

cultural, dato especialmente relevante para los estudiantes inmigrantes, como ya se ha apuntado. 

Puede suceder, por ejemplo, con un determinado estilo de aprendizaje o una determinada 

manera de resolver problemas o de abordar el estudio en general. Si no somos conscientes de 

ello, podemos crear en el alumno un gran desconcierto, puesto que no entenderá cómo algo que 

en su país suponía una felicitación aquí, cuando menos, no supone aprecio alguno. Esto no 

significa que, de repente, el alumno haya perdido sus capacidades intelectuales, sino, 

simplemente, que la “inteligencia” entendida en este sentido más amplio, depende de la cultura 

y en la nuestra se consideran “inteligentes” otras actuaciones o capacidades. Esta es la idea que 

tanto profesores como estudiantes deben tener clara para evitar aún más conflictos emocionales 

y afectivos en el alumno. 

El problema de mantener esta concepción en lo que a la escuela se refiere radica en que 

implica una visión muy poco humana de la evaluación y del alumnado. Como señala el autor, en 

este tipo de enseñanza se prima un CI muy brillante, de manera que los alumnos más 

inteligentes están catalogados como los más exitosos y con más probabilidades de acudir a una 

universidad prestigiosa y tener un futuro prometedor. Por el contrario, quienes ya de entrada 
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presentan bajas puntuaciones en estos test son valorados de forma menos positiva y ya desde el 

principio se les considera menos capaces de salir adelante académicamente y con un futuro, por 

tanto, más incierto, aunque luego, en la práctica, no suceda así.  

Por el contrario, una visión pluralista y amplia de la inteligencia conlleva una 

concepción de la escuela y de la enseñanza en la que el protagonista y el centro de todo es el 

individuo, el alumno. De este modo, en lugar de avocar al fracaso a los alumnos con menos CI, 

se tratará de examinar todas sus capacidades intelectuales y encaminarlos hacia aquella 

habilidad en la que más destaquen. 

Desde esta perspectiva, el CI no es una medida tan fiable y capaz de predecir el futuro. 

Una de las causas del fracaso de los test que miden el CI está precisamente en su concepción de 

partida. Para Gardner, este tipo de evaluación de la inteligencia valora sobre todo las 

capacidades lingüística y lógico matemática, dejando de lado las otras capacidades que son 

igual de operativas y necesarias para conseguir el éxito. Además, esas preguntas exigen unas 

capacidades de comprensión lingüística que, por ejemplo, pueden hacer que un alumno con 

buena capacidad intelectual obtenga una baja puntuación por ser extranjero y no conocer 

suficientemente el idioma. En este caso se estaría valorando implícitamente su competencia 

lingüística. 

Tomando como punto de partida esta visión de la inteligencia, Gardner formula su 

teoría a comienzos de los años 80 basándose en diversos aspectos: el desarrollo de los niños 

normales, la inteligencia en sujetos con lesiones cerebrales, la evaluación de la cognición en 

especies animales y en culturas diferentes, la información sobre fracasos escolares, aprendizaje 

en alumnado perteneciente a poblaciones especiales, etc. Con todos estos datos han surgido las 

siete inteligencias clásicas determinadas por el autor y que son las siguientes (óp. cit: 29):  

- En primer lugar, las dos inteligencias clásicas: la lingüística y la lógico-matemática. El 

prototipo de personas con inteligencia lingüística serían los poetas, mientras que la inteligencia 

lógico matemática implicaría, además, la inteligencia científica. 

- La inteligencia espacial es la capacidad que exhiben sobre todo ingenieros o escultores 

y se define como “la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo espacial y para 

maniobrar y operar usando este modelo”. 

- La inteligencia musical la poseen en gran medida los grandes compositores.  

- La inteligencia corporal y cinética es la “capacidad para resolver problemas o para 

elaborar productos empleando el cuerpo o partes del mismo” y la poseen sobre todo los grandes 

deportistas o bailarines.  

Además de estas cinco, Gardner añade otras dos formas de inteligencia personal: la 

interpersonal y la intrapersonal. La primera de ellas “es la capacidad par entender a las otras 

personas”. Implicaría, por tanto, una gran capacidad de empatía para sintonizar con los demás. 

Es la propia, entre otros, de vendedores y políticos.  
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La intrapersonal “es una capacidad correlativa pero orientada hacia dentro. Es la 

capacidad de formarse un modelo ajustado, verídico, de uno mismo y de ser capaz de usar este 

modelo para desenvolverse eficazmente en la vida” (óp. cit:30).  

Estas dos inteligencias han sido el punto de partida para el desarrollo del concepto de 

inteligencia emocional y suponen una prueba más de cómo la parte emocional influye en la 

cognitiva y cómo es un error separar de manera tajante ambos aspectos del ser humanos. En 

efecto, tanto la habilidad de empatizar, de conectar con los demás, como la capacidad de 

conectar con nosotros mismos son dos tipos de inteligencia que, especialmente en nuestra 

sociedad no pueden dejarse de lado y constituyen una de las bases del éxito. La primera de ellas, 

porque implica que el sujeto es capaz de reconocer que ciertas tareas no pueden realizarse de 

manera aislada, lo cual lo conduce hacia la cooperación, tratando de trabajar en equipo, de ser 

tolerante y de ajustar sus necesidades y requerimientos a los de los demás. Esta habilidad 

debería trabajarse en el aula si se quiere fomentar el clima positivo y favorecer la participación 

de los inmigrantes en la etapa de desconocimiento del idioma, puesto que en la relación con los 

demás alumnos encontrarán la oportunidad de practicar el idioma de manera más relajada y al 

mismo tiempo encontrarán también la ayuda solidara de sus compañeros para resolver las 

tareas.  

Por otro lado, la inteligencia intrapersonal es fundamental como base para el equilibrio 

emocional y personal y, como consecuencia, para lograr el éxito académico. Como hemos visto 

anteriormente, las emociones y sentimientos son la base del bienestar de la persona, de tal forma 

que cuando se produce algún desequilibrio por el motivo que sea, este tiene su repercusión en 

distintos niveles, uno de ellos el cognitivo. 

Tener en cuenta estas dos inteligencias es, por tanto, muy necesario para lograr un buen 

clima afectivo en el aula y para que nuestros alumnos comprendan la influencia de sus 

emociones en el aprendizaje e intenten aprender a controlarlas en la medida de lo posible. En 

realidad, el propio autor ha afirmado que las aptitudes emocionales y sociales son de vital 

importancia en la sociedad actual.  

Además de esta descripción, Gardner sostiene que las inteligencias pueden cambiar a lo 

largo de la vida. Puede que al nacer observemos unas capacidades en un niño y que después 

acaba desarrollando otras, ya que la manifestación pura de las inteligencias la encontramos solo 

en aquellos que son genios destacados en su campo de trabajo. Desde un punto de vista 

biológico existe un vínculo con cada una de estas siete inteligencias, de manera que hay una 

preparación biológica en cada individuo. Como muestra de ello pueden servir las actitudes que 

los genios muestran ya desde pequeños en el área en que destacan y que Gardner define como 

experiencias cristalizadoras, en las que los pequeños muestran importantes reacciones afectivas 

y emocionales cuando se encuentran frente a la actividad en la que más adelante sobresaldrán. 
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Las inteligencias comienzan manifestándose como una capacidad potencial que hay que 

modelar y van evolucionando a la par que se produce el crecimiento del niño, de tal forma que 

durante la adolescencia y la edad adulta se reflejan en las vocaciones y aficiones personales. Por 

eso es tan importante la tarea orientadora de profesores y psicólogos en esta etapa crucial, 

aunque esta tarea no es tan sencilla, puesto que en cada persona no hay solo una inteligencia que 

sobresalga en estado puro y las distintas profesiones pueden requerir además la interacción de 

varias habilidades a la vez. 

Según esta perspectiva, el objetivo de la escuela debería ser la identificación de las 

capacidades en las que cada alumno sobresale con el fin de encaminarle hacia la vocación que 

mejor cuadre con las inteligencias que demuestre, favoreciendo así su realización personal y la 

consecución del éxito. De este modo, se tiene en cuenta a cada alumno como ser individual y se 

valora su singular perfil cognitivo, teniendo también en cuenta su estilo de aprendizaje. 

Evidentemente, en esta visión, de corte constructivista, el papel del educador ya no es el mismo 

que en una escuela tradicional y una de las funciones más importantes de los profesores seria la 

de evaluadores o detectores de las capacidades de los alumnos.  

En relación con esto, es muy significativo lo que sucede a veces en los IES cuando se 

incorporan nuevos alumnos extranjeros. Cuando llegan, es frecuente que aunque, en el mejor de 

los casos se lleve a cabo un plan de acogida, se comience por la realización de algún test o 

prueba de nivel, tanto de español como de las distintas asignaturas, con el fin de establecer los 

conocimientos desde los que parte el recién llegado. En algunos casos, además, se les realiza 

también alguna prueba en el departamento de orientación. Sin embargo, cometiendo el mismo 

error que en el caso de los test de CI, no nos damos cuenta de que estamos poniendo de relieve 

las carencias del alumno y su incapacidad para afrontar todas las asignaturas del curso, puesto 

que si desconoce el idioma, que es lo habitual, será incapaz de realizar tales pruebas, incluso 

aunque posea los conocimientos necesarios en algunas materias. Es decir, partimos de lo que el 

alumno no sabe y además, por si no fuera suficientemente consciente de sus carencias con el 

idioma, se las recordamos e insistimos, con esas evaluaciones, en que si no lo aprende 

rápidamente, fracasará. Por suerte, este tipo de actuaciones es cada vez menos frecuente y 

gracias a la incorporación de los alumnos con menos conocimientos a las aulas de enlace o de 

inmersión lingüística el recién llegado suele encontrar pronto el clima adecuado para su 

integración en el centro y comprueba que todo es más fácil de lo que en principio parecía. Como 

afirma Gardner, la evaluación debería ser “mucho más humana de lo que es ahora” (óp.cit.:33) y 

no podemos, además, cerrar nuestra mente y valorar a estos estudiantes solo con la medida de 

nuestra cultura.  

Gardner señala que el número de siete inteligencias es susceptible de cambios, puesto 

que es solo una manera de ordenar su concepción de la inteligencia y los resultados obtenidos 
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de sus investigaciones. De hecho, posteriormente Gardner y sus colaboradores han ampliado 

esta lista hasta las veinte clases diferentes de inteligencia. 

Las teorías de Gardner se han llevado a la práctica a través de un proyecto, denominado 

SPECTRUM, implantado en algunas escuelas de Primaria de los Estados Unidos de acuerdo 

con los principios mencionados anteriormente.  

Por otra parte, otra de las influencias de esta teoría se ha manifestado en la propuesta de 

Salovey (apud Goleman, óp.cit.: 75-76). Para este psicólogo, la inteligencia social tiene mucho 

que ver con las habilidades que se requieren en la vida académica y de la vida y, partiendo de 

esta premisa, organiza las inteligencias personales de Gardner hasta formular cinco 

competencias necesarias en la educación: conocimiento de las propias emociones, capacidad de 

controlar las emociones, capacidad de motivarse a uno mismo, reconocimiento de las emociones 

ajenas y control de las relaciones.  

Por otro lado, Damasio (1996: 162) aporta varios ejemplos de personas cuyo CI 

permanecía intacto, pero que eran incapaces de tomar las decisiones más correctas en su vida 

personal y que habían perdido su vida social, demostrando así que no existe relación entre el 

concepto de inteligencia en su versión clásica y el éxito en la vida personal o en las habilidades 

sociales29.  

Para concluir este apartado, la teoría de las inteligencias múltiples ha abierto las puertas 

a una nueva concepción de la educación ligada a los aspectos más humanos y afectivos y no tan 

apegada a las habilidades académicas como condición indispensable para el éxito escolar y 

vital. Tener en cuenta las distintas habilidades que tienen nuestros alumnos y tratar de 

potenciarlas contribuirá no solo a su verdadero éxito, sino también al fomento de su autoestima, 

lo cual es vital en el caso de los inmigrantes, que, como ya señalamos, se encuentran evaluados 

constantemente en aspectos que saben de antemano que no pueden realizar con éxito por 

desconocimiento del idioma en la mayoría de los casos. Tampoco hay que olvidar el énfasis que 

pone Gardner en la dependencia cultural de la inteligencia. La manera de resolver problemas y 

crear productos de éxito depende del contexto cultural y no podemos hacer abstracción del 

mismo a la hora de evaluar las competencias de un alumno. En el caso de los inmigrantes, 

debemos, al menos, ser conscientes de que sus capacidades están siendo evaluadas bajo nuestro 

prisma.  

Por último, la importancia de las inteligencias personales, reconocida por todos los 

autores, es notable si queremos potenciar el clima de afectividad y acogida en el aula donde 

tengamos alumnos inmigrantes, y especialmente en la enseñanza de L2 es necesario tener en 

cuenta la enseñanza de las habilidades y competencias sociales, puesto que la lengua se utiliza 

siempre en interacción con otras personas, de manera que si queremos trabajar la competencia 

                                                 
29 Uno de estos ejemplos, el del paciente Elliot, ha sido resumido más arriba. 
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comunicativa y las situaciones de comunicación reales, trabajar las emociones y hacerlo en un 

clima de afecto puede ser un buen camino para conseguirlo. 

 

6.2. TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

El concepto de inteligencia emocional ha surgido hace no muchos años y ha tomado su 

forma definitiva gracias a las aportaciones de Goleman en su obra Inteligencia emocional, de 

gran difusión y que ha contribuido a ello tanto en el ámbito científico como divulgativo. La idea 

parte de las teorías de Gardner expuestas anteriormente. El concepto ha tenido tan buena fortuna 

que en la actualidad se aplica en todos los ámbitos, especialmente en el mundo empresarial. De 

hecho, las teorías relacionadas con la inteligencia emocional se han llevado también al ámbito 

educativo, como se verá más adelante. 

Goleman, con este concepto, se opone también a la visión clásica y estricta de la 

inteligencia, reducida a la medida del CI. Con sus propias palabras,  

 

“mi tesis es que esta diferencia radica con mucha frecuencia en el conjunto de 

habilidades que hemos dado en llamar inteligencia emocional, habilidades entre las 

que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para 

motivarse a uno mismo. Y todas estas capacidades, como podremos comprobar, 

pueden enseñarse a los niños, brindándoles así la oportunidad de sacar el mejor 

rendimiento posible al potencial intelectual que les haya correspondido en la lotería 

genética.” 

 

La inteligencia incluye, por tanto, las características de las dos inteligencias personales 

de Gardner, cuyas teorías son el punto de partida para el desarrollo de este concepto. Podrían 

definirse como un conjunto de habilidades personales e interpersonales que posibilitan el éxito, 

tanto en el ámbito social como en la vida personal. Se trata sobre todo de aprender a conocer y 

controlar en beneficio propio las emociones y sentimientos, en el marco de lo que Goleman 

entiende como alfabetización o educación emocional y que se puede, y, según el autor, se debe 

enseñar a los niños en las escuelas, para sacar en cada uno de ellos el mayor provecho de su 

potencial, al igual que pretendía Gardner. Esta teoría supone abrir las puertas del éxito a todo el 

mundo y superar las limitaciones del coeficiente intelectual, del que se podrá obtener mucho 

más beneficio educando las habilidades personales y sociales, para llegar más lejos de lo que a 

priori cabría suponer. 

A menudo, personas consideradas inteligentes, debido a un brillante expediente 

académico o a una carrera destacada, se comportan de una manera poco inteligente, llevando a 

cabo actos que carecen de sentido o que perturban a otras personas. De hecho, es relativamente 
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frecuente encontrar en nuestras aulas alumnos con una gran capacidad intelectual que repiten 

cursos, faltan a clase y llevan una vida completamente desorganizada, todo lo cual desemboca 

en el fracaso escolar. A veces se trata también de adolescentes que no se relacionan con sus 

compañeros y que son etiquetados por estos, e incluso por sus profesores, como “raros”. Ello se 

debe a que el CI y la vida emocional no guardan estrecha relación y si faltan algunos 

componentes como la motivación, la fuerza de voluntad, la empatía o las habilidades sociales, 

por mucho CI que se tenga no se consigue nada. 

Por otro lado, el hecho de que una persona obtenga buenas calificaciones solo indica 

que posee conocimientos y un gran dominio de las habilidades requeridas en las pruebas 

académicas, pero en ningún caso es un predictor del éxito futuro y según parece aporta solo un 

20% de los factores que lo determinan (Goleman, 1999:60). Es necesario que, además de los 

conocimientos, existan esas otras habilidades mencionadas.  

Un seguimiento llevado a cabo en la Ivy Leage, un conjunto de universidades 

prestigiosas de Estados Unidos, realizado con alumnos que tenían un alto CI, indicó que, al cabo 

de los años, no existía relación directa entre éxito y calificaciones obtenidas, ya que los más 

brillantes no eran los que habían triunfado en la vida. Lo mismo indicó otro estudio similar, 

aplicado esta vez a 450 adolescentes, hijos, en su mayor parte, de inmigrantes en Estados 

Unidos y pertenecientes a un nivel socioeconómico bajo y con riesgo de exclusión social. El 

estudio dejó claro que no había relación directa entre el CI y las posibilidades de encontrar un 

trabajo mejor o una mejor posición económica. Al mismo tiempo, demostró también que existía 

una relación general entre el CI y el nivel socioeconómico alcanzado a la edad de cuarenta y 

siete años. Las diferencias, según el autor, radican en las habilidades emocionales adquiridas en 

la infancia. Además, este estudio arroja otro dato importante: la relación existente y demostrada 

para muchos entre el éxito académico y el nivel socioeconómico, debido, en muchos casos, a 

que el bajo nivel de cultura y la pobreza hacen que los padres no presten la atención necesaria a 

sus hijos, algo que, como se ha demostrado, es fundamental para su desarrollo cognitivo y 

emocional. Por ello, en el caso de nuestros alumnos, es competencia también del centro donde 

se escolaricen el estar pendientes de su situación, en coordinación con los servicios sociales, 

para prestar la ayuda necesaria en caso de que la situación así lo requiriera.  

En cualquier caso, todos los estudios vienen a demostrar la tesis ya mencionada: los que 

más éxito tienen no son los que poseen un CI más alto.  

Goleman, en la línea de las competencias en educación30, propone el concepto de 

competencia emocional, que define como “una meta-habilidad que determina el grado de 

destreza que alcanzaremos en el dominio de todas nuestras otras facultades (entre las cuales se 

incluye el intelecto puro)”. La competencia emocional sería, por tanto, una destreza que habría 

                                                 
30 Cf. Apartado de las competencias educativas dentro del capítulo sobre educación intercultural.  
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que trabajar también en el ámbito académico, y así se reconoce en la nueva legislación 

educativa, donde se han reconocido ocho competencias básicas que debe adquirir el alumno a lo 

largo de su escolarización, una de las cuales es la competencia en relaciones interpersonales y 

cívicas. El autor le concede una importancia destacada, al decir que el resto de habilidades y el 

dominio que en ellas alcancemos dependerán de lo desarrollada que esté nuestra competencia 

emocional. No en vano, las personas que son capaces de estar en sintonía consigo mismos y 

escuchar también los sentimientos de los demás gozan de una vida más ventajosa. 

Al igual que han hecho ya otros investigadores, este autor pretende poner de relieve la 

trascendencia de las emociones para el ser humano y rechaza la tradicional oposición entre 

razón y emoción, ya que ambas son igualmente necesarias para el correcto funcionamiento del 

organismo y para tener una vida mental y física saludable. 

El caso de algunos niños que, según su CI, son superdotados, pero que en el sistema 

educativo presentan un alto índice de fracaso escolar confirma de nuevo esta relación. Según un 

estudio realizado con niños de primaria que se encontraban en esta situación, la causa podría 

hallarse en un escaso control de su sistema límbico, que es sede de las emociones. Esto daría 

como resultado un descontrol emocional que podría incidir negativamente en su adaptación al 

sistema. 

Para conseguir ser emocionalmente competentes y lograr una educación afectiva 

adecuada, uno de los primeros pasos, según Goleman, es conocer el estado emocional propio, de 

manera que cada uno sea consciente de cómo se encuentra en un determinado momento. A esto 

se denomina megaestado (tomar conciencia de las propias emociones), frente a la 

metacognición (tomar conciencia de los propios pensamientos). Además, se sabe que en este 

autoexamen están especialmente implicadas las áreas cerebrales relacionadas con los procesos 

lingüísticos de identificar y nombrar las emociones.  

Según este criterio, existe todo tipo de personas, polarizadas en torno a dos tipos: los 

indiferentes, que no muestran preocupación alguna por sus emociones y afectos, y los 

apasionados, que se dejan conducir en exceso por ellos. En medio están las personas conscientes 

de sí mismas, las resignadas, las atrapadas por sus sentimientos, etc. Los docentes, debemos ser 

especialmente cuidadosos con nuestros alumnos extranjeros y ayudarles a tomar conciencia de 

sus propios sentimientos y de su estado de ánimo, con el fin de ayudarles a superarlo si este es 

negativo. Es especialmente necesario, desde nuestro punto de vista, trabajar con ellos en la 

práctica del aula la expresión de las emociones y el vocabulario relacionado con ellas, puesto 

que, de lo contrario, se verán incapaces de comunicar exactamente cómo se sienten, aunque 

quieran hacerlo y esto los frustrará aún más. En este aspecto es importante el área cerebral 

encargada de nombrar las emociones. 

En segundo lugar, para educar las emociones hace falta aprender a controlarlas, una vez 

reconocidas, puesto que si desatender los sentimientos conduce a la apatía, mostrarlos 
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exageradamente puede tener consecuencias patológicas extremas. En principio, las emociones, 

por sí mismas, no son negativas, sino todo lo contrario, son necesarias para la supervivencia, 

aunque algunas de ellas estén mal vistas en la sociedad. Por ejemplo, la tristeza es necesaria 

ante una pérdida y es absolutamente normal experimentarla durante la fase de duelo, sea este del 

tipo que sea, de manera que quien no pasa por este sentimiento se considera que no ha superado 

la pérdida o que padece alguna disfunción emocional. Lo verdaderamente negativo es dejarse 

llevar en exceso por esas emociones hasta el punto de desembocar incluso en enfermedades que 

pueden llegar a ser graves. Así, debemos considerar normal que un alumno adolescente que 

acaba de llegar a un país para él desconocido cuya lengua ignora por completo experimente 

cierto grado de tristeza, mezclada con un sentimiento de miedo que puede dar lugar a ansiedad. 

Lo que se debe hacer en este caso es intentar que reconozca su situación y tratar de 

tranquilizarlo en la medida de lo posible, evitando que esos sentimientos se perpetúen. Goleman 

habla de la ansiedad, el enfado y la depresión como las emociones por las que es más sencillo y 

frecuente dejarse llevar. 

Además de todo ello, hay que intentar favorecer las emociones positivas, que favorecen 

la actividad intelectual y la memoria, frente a las negativas, que la obstaculizan: 

 

“los maestros saben perfectamente que los problemas emocionales de sus discípulos 

entorpecen el funcionamiento de la mente. En este sentido, los estudiantes que se 

hallan atrapados por el enojo, la ansiedad o la depresión tienen dificultades para 

aprender porque no perciben adecuadamente la información y, en consecuencia, no 

pueden procesarla correctamente. [...]. Las emociones negativas intensas absorben 

toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra 

cosa. (Goleman: óp. cit: 129). 

 

Dos de los ingredientes necesarios para el éxito académico son, sin duda, la 

perseverancia y la fuerza de voluntad, lo que se denomina en psicología “demora de la 

gratificación autoimpuesta dirigida a metas”, y ambas dependen de factores emocionales. Los 

pensamientos positivos estimulan el entusiasmo y la fuerza de voluntad, así como un alto nivel 

de expectativas. Los estudiantes con alto nivel académico se plantean esos objetivos y los 

alcanzan. En cambio, si las preocupaciones ocupan el pensamiento, ellas mismas impedirán el 

pleno rendimiento y harán que esas preocupaciones se cumplan. En ambos casos los 

pensamientos son los que dan lugar a una profecía que se autocumple. Cabe citar aquí la 

conocida teoría de Rosenthal y Jakobson31, quienes demostraron ya en la década de los sesenta 

cómo las opiniones y creencias de los profesores pueden convertirse también en profecías que 

se autocumplen, de manera que si un profesor transmite a sus alumnos la idea de que son 

                                                 
31 Rosenthal, R. y Jackobson, L. (1980). Pygmalion en el aula. Madrid, Marova.  
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incapaces de aprobar, que tienen un mal comportamiento y que no conseguirán sus objetivos, 

probablemente ellos se los creerán, actuarán en consecuencia y terminarán por portarse mal y 

fracasar. En cambio, si se transmiten pensamientos positivos y de ánimo, estos ayudarán a 

estimular la autoconfianza haciendo que mejoren los resultados. Es cierto que esta teoría ha sido 

matizada y que el extremo opuesto no es cierto: una clase de alumnos con desmotivación, 

desinterés y falta de capacidad y hábito de estudio no pasará a ser una clase modélica solo por la 

confianza del profesor en sus alumnos, pero sí se ha reconocido el influyente papel de las 

creencias de los profesores en sus alumnos.  

Otro de los puntos clave en la inteligencia emocional es la empatía, que se considera 

también un factor afectivo clave en la enseñanza de segundas lenguas. Goleman señala la 

importancia de que los niños pequeños estén en sintonía sobre todo con su madre y con los seres 

queridos de su entorno, de forma que estos capten sus sentimientos y el niño sienta que los han 

captado. De lo contrario, el niño puede dejar de expresar sus sentimientos o de sentir esas 

emociones. En todo este proceso, una vez más la comunicación no verbal juega un papel 

crucial, puesto que constituye el principal canal de transmisión de las emociones, sobre todo 

durante la primera infancia. Aun así, si el niño ve que en su entorno no existe esa sintonía, cabe 

la esperanza de que la recupere a través de las denominadas relaciones compensatorias, que son 

las que se establecen a lo largo de toda la vida, con amigos, familiares o incluso en la escuela, y 

pueden ayudar a remodelar esa conducta. Huelga recordar nuevamente el papel del profesor con 

relación a los alumnos inmigrantes, que pueden encontrar en él un apoyo, sobre todo en algunos 

casos con problemas familiares motivados por separación de sus miembros, entre otras causas.  

En la teoría de la inteligencia emocional la comunicación no verbal es también 

fundamental y se reconoce la universalidad de algunas emociones, si bien la forma de 

expresarlas depende de cada cultura, lo cual es aplicable e importante para el caso de los 

alumnos inmigrantes. 

En conclusión, la teoría de Goleman sobre la inteligencia emocional apoya la idea de 

Gardner de que la inteligencia no es unidimensional y que la parte estrictamente intelectual o 

cognitiva, la que se supone que miden los test de CI, no es suficiente para lograr el éxito. Para 

tener una vida confortable y satisfactoria es tanto más importante que eso la educación 

emocional, aprender a reconocer nuestras propias emociones y controlarlas y también a estar en 

sintonía con las de los demás. Así se demuestra, una vez más, cómo lo cognitivo y lo afectivo 

tienen que guardar equilibrio y cómo ambos son independientes, aunque la parte emocional 

influye sobremanera en la cognitiva, adquiriendo primacía sobre ella la mayoría de las veces. 

Las teorías de Goleman no se quedan en la teoría, sino que proponen una aplicación práctica 

para la educación que comentaremos en un apartado posterior. 

Ya se ha explicado cómo las investigaciones demuestran que el estado afectivo de una 

persona puede influir positiva o negativamente en su aprendizaje. Las teorías sobre la relación 
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entre emociones y aprendizaje que hemos visto tienen, como se adelantó, una aplicación 

práctica que sus autores han tratado de promover, con el fin de demostrar cómo aplicar en la 

escuela las teorías sobre inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Resumiremos a 

continuación las principales ideas de cada una de ellas, por su relación y posible aplicación al 

caso que es objeto de este estudio. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA TEORÍA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

A partir de las propuestas de Goleman han sido muchas las iniciativas para acercar la 

educación emocional al ámbito académico. Cada vez son más los padres que desean acercarse al 

tema, conscientes de la influencia de la familia en la educación emocional, por lo que en los IES 

se suelen ofrecer cursos dirigidos a ellos. Lo mismo sucede en los centros de profesores, donde 

la oferta de cursos sobre inteligencia emocional es cada vez mayor, al igual que su éxito, tanto 

por su posible aplicación en el aula como por la aplicación en el ámbito personal. 

La educación emocional comienza, antes que en la escuela, en la familia. Las 

investigaciones demuestran, una vez más, que los primeros años de vida son críticos en el 

desarrollo afectivo de la persona y el comportamiento emocional y social de los niños estará en 

función de las interacciones que mantenga con sus padres y del tipo de relación de estos con él. 

Si le prestan poca atención, el niño acabará siendo apático y perderá la capacidad de empatía; si 

incluso entre ellos se comportan de manera agresiva, el niño copiará esas conductas; si, por el 

contrario, aun siendo bebé, constata que sus demandas de atención son atendidas y que sus 

padres le demuestran afecto, será más confiado y seguro de sí mismo. Aunque estas conductas 

se desarrollan fuera del ámbito académico, terminarán, una vez más, por tener su repercusión en 

él, puesto que ya se ha demostrado cómo lo emocional afecta a lo académico e intelectual. 

Según un informe del Nacional Center for Clinical Infant Programas, de Estados Unidos 

(Goleman, 1999: 287), el éxito escolar no tiene tanto que ver con las acciones del niño o con el 

desarrollo precoz de su capacidad lectora, sino que guarda más relación con factores 

emocionales o sociales. Asimismo, demuestra que la mayoría de los alumnos que fracasan en el 

sistema educativo presentan carencias en los fundamentos de la inteligencia emocional. 

Por otro lado, un equipo de la Universidad de Washington ha descubierto las ventajas 

biológicas de los niños cuyos padres son emocionalmente competentes. Estas ventajas se 

trasladan, una vez más, al ámbito social, donde estos niños parecen ser más populares y 

queridos tanto por sus compañeros como por sus profesores, quienes suelen manifestar que no 

tienen problemas de comportamiento. Además, a igual CI, las puntuaciones obtenidas en lengua 

y matemáticas de 3º de Primaria fueron más altas en los niños con un buen clima emocional en 

el seno de su familia. 
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Desde el instituto es extremadamente difícil modificar las conductas arraigadas en el 

seno de una familia y aprendidas durante toda la vida por un adolescente, pero sí se puede 

trabajar, en la medida de lo posible, la educación emocional y el comportamiento social, sobre 

todo en ambientes multiculturales. Si la familia no puede realizar esa tarea o los padres no 

pueden prestar la suficiente atención a sus hijos, al menos un clima afectivo adecuado en el aula 

sí puede paliar en parte los efectos negativos de esas conductas. En este caso, la educación 

emocional, al igual que la educación intercultural, no deben entenderse, en nuestra opinión, 

como materias específicas que hay que trabajar con los alumnos extranjeros, sino todo lo 

contrario. Se trata de competencias que debe adquirir la totalidad del alumnado, 

independientemente de que, por su especial situación, los inmigrantes sean los que se 

encuentren más necesitados desde un punto de vista afectivo. Pero si se trabajan este tipo de 

contenidos con todos los alumnos, seguramente el choque experimentado por los recién llegados 

será mucho menor y su acogida será más cálida por parte de la mayoría. 

La inteligencia emocional se puede aprender. Por ello, aunque algunas personas no 

hayan tenido una buena experiencia en sus hogares, algunas conductas consecuencia de esa 

situación se pueden reeducar, en la escuela o, en los casos más extremos, mediante la terapia en 

manos de profesionales. De hecho, a través de la psicoterapia se pueden superar muchos 

traumas emocionales vividos en el hogar infantil o en los casos de estrés postraumático. 

Por otra parte, aunque el condicionamiento genético y biológico tiene su parte de 

importancia en la formación del carácter, este también puede reeducarse desde el punto de vista 

emocional. No se trata de cambiar a las personas por completo, pero sí de ayudarlas a mejorar 

en aquellas conductas emocionales que pueden ser un obstáculo para sus relaciones sociales, 

como es el caso de un temperamento excesivamente colérico o de una timidez enfermiza. 

La sociedad actual en general, tal y como está configurada, parece que también guarda 

relación con el “desasosiego emocional” que Goleman cita refiriéndose a los jóvenes actuales y 

en relación con los índices de delincuencia y problemas similares. El autor parece encontrar 

también una relación entre la situación socioeconómica y la competencia emocional, que parece 

ser más baja en los niños y adolescentes de familias pobres, por los problemas que esto 

conlleva. 

Si la familia tiene una importancia decisiva en el desarrollo emocional, la escuela no 

juega un papel nada despreciable en ese aspecto. Es frecuente encontrar que los delincuentes 

adultos eran los adolescentes problemáticos del instituto. Se ha demostrado que el seguimiento 

de programas especiales, puestos en marcha en algunos institutos conflictivos de Estados 

Unidos, ha tenido resultados positivos, de forma que los chicos sometidos a estos programas 

durante la adolescencia mejoraban en su comportamiento y actitudes de forma directamente 

proporcional al tiempo permanecido en tal programa. 
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En casos menos extremos, la educación emocional es muy importante, porque puede 

ayudar a evitar casos de exclusión social, a la que pueden estar expuestos en mayor medida los 

alumnos inmigrantes. Los niños exageradamente coléricos o demasiado tímidos, como muchos 

de estos recién llegados, son siempre los que corren más riesgo de rechazo entre sus 

compañeros, aunque existe un tercer tipo, los denominados “niños desconectados”, que hacen 

sentirse incómodos a los demás por diversos motivos y son considerados desagradables. Estos 

niños se hallan desconectados afectivamente del resto y no son capaces de captar o emitir las 

señales emocionales habituales a través de gestos, miradas, etc. La educación emocional en 

todos estos casos es fundamental para conseguir la integración de estos grupos con el resto de 

sus compañeros, puesto que esta situación influye, una vez más, en su rendimiento académico. 

Goleman señala que en la actualidad existen numerosos programas centrados en mejorar 

la competencia emocional en institutos y colegios, muchos de ellos, además, con otros fines, 

como prevención de drogas o resolución de conflictos, que son cada vez más frecuentes en 

nuestro país. El autor aboga por lo que denomina un movimiento para la educación emocional. 

Este “internaliza todavía más el concepto de educación afectiva, porque no solo recurre a los 

afectos, sino que se dedica a educar al afecto mismo”: (Goleman: 383). Una escuela ejemplo de 

esta corriente y citada por este autor es Nueva Learning Center, en San Francisco, donde se 

imparte un programa denominado Self Learning y enfocado a una educación centrada en los 

sentimientos, tanto propios como ajenos, algo que no siempre se tiene muy en cuenta en los 

centros de enseñanza corrientes.  

Sin embargo, al margen de este ejemplo, centrado en una escuela especial con alumnos 

de clase media-alta, la realidad social es muy diferente y, para el caso que nos ocupa, hay que 

preguntarse cómo abordar el trabajo sobre las emociones y sentimientos en centros educativos 

públicos a los que acuden los alumnos inmigrantes, que no son entornos ideales, sino centros 

donde acuden todo tipo de estudiantes. El reparto de alumnos sigue siendo muy desigual, como 

se demostrará más adelante, y los centros públicos son los que cuentan con mayor número de 

alumnado extranjero, especialmente en los barrios más periféricos o donde la vivienda es más 

barata. En estas zonas, donde en principio podría parecer que es más difícil trabajar este tipo de 

contenidos, es, sin embargo, donde muchas veces existe más compromiso por parte de 

directivos y profesores, que se esfuerzan porque los alumnos aprendan día a día algo más que 

las asignaturas del currículo. Goleman pone el ejemplo de un instituto de estas características en 

New Heaven, Estados Unidos. Por experiencia, conocemos otros ejemplos, uno de los cuales se 

refleja en el presente trabajo.  

Goleman, teniendo en cuenta las directrices de la psicología evolutiva, propone un 

programa de educación emocional que tenga en cuenta la evolución de los sentimientos y del 

estado emocional de los alumnos, adaptando las enseñanzas en función del curso en que se 

encuentren y de manera que estos contenidos se trabajen de manera transversal, es decir, no 
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como asignaturas complementarias e independientes, sino a través de todas las asignaturas del 

currículo. De esta manera, en cada curso se trabajarán los contenidos más apropiados a la etapa 

en que se encuentren los alumnos. 

Lo ideal sería trabajar con un programa de este tipo desde la Escuela Primaria hasta la 

Secundaria, puesto que solo con el seguimiento constante se pueden observar verdaderos 

cambios en las conductas y diferencias frente a los alumnos que no siguen este tipo de 

educación. De hecho, según señala este autor, las evaluaciones realizadas a alumnos que han 

seguido estos programas no dejan lugar a dudas en la mejora en diversos campos, como la 

asertividad, la empatía, la mejora en las relaciones sociales y, por supuesto la mejora en el 

rendimiento académico.  

 

7. TEORÍAS CONCRETAS SOBRE LA INFLUENCIA DE LA 

AFECTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

 

7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL FACTOR AFECTIVO EN LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS 

 

Desde hace tiempo, numerosas investigaciones se han hecho eco de la influencia que 

ejerce la afectividad en el aprendizaje de lenguas. Pasada la fase de superioridad cognitivista, en 

la actualidad se reivindica cada vez más el papel de lo afectivo, sobre todo en la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, donde, evidentemente, el estado emocional juega un papel 

aún más destacado.  

En este ámbito ha habido varias corrientes metodológicas a lo largo de la historia. 

Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX ha destacado el empeño por buscar un 

método ideal para lograr que los alumnos aprendan la lengua extranjera o segunda. Una de estas 

corrientes surgió en torno a los años sesenta del siglo XX y se denominó enseñanza 

humanística. Lo que pretendía esta corriente era, simplemente, enfatizar el componente humano 

y afectivo en la enseñanza de idiomas, en contraposición a las teorías más tradicionales, donde 

se otorgaba preponderancia a la figura del profesor, en detrimento del papel del alumno, y 

también frente a las teorías cognitivistas, más preocupadas por lo estrictamente intelectual. 

Arnold (2000:23) señala que fue en el campo de la Psicología donde primero surgió ese interés 

por estudiar las emociones y sentimientos y su influencia en diversas áreas. En el caso de la 

educación en general, el germen de algunas de esas ideas se encuentra, en un sentido más 

amplio, en autores como Dewey, Montessori o Vigotsky y, posteriormente, Maslow, Rogers y 

las mencionadas aportaciones de Goleman. 
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La de Rogers es, sin duda, una de las teorías que más ha colaborado en el desarrollo de 

la corriente humanística en la enseñanza de lenguas, a través de lo que él denomina Enfoque 

personalizado, conocido también, entre otros, con el nombre de enseñanza centrada en el 

cliente, es decir, en el ámbito educativo, en el alumno. Según este autor, todo individuo posee 

una serie de recursos relacionados principalmente con la conducta y la autocomprensión, que 

pueden alcanzarse a través de un “clima definible de actitudes psicológicas facilitativas” 

(Rogers, 1980:61). Señala que son tres las características más determinantes en la creación de 

un ambiente que favorezca el crecimiento personal. Los facilitadores y terapeutas o, en este 

caso, los profesores que sean capaces de infundir esas cualidades en sus clientes o alumnos 

conseguirán que estos crezcan como personas hacia la autocomprensión, la autoconfianza y la 

mayor libertad de conducta y de elección de vida. 

La primera de esas características sería la autenticidad. El terapeuta debe ser 

transparente ante su cliente e intentar que lo que expresa hacia él y lo que siente sean 

congruentes. El segundo requisito sería la actitud positiva del terapeuta hacia su cliente, 

aceptándolo en todas sus facetas y con todos sus posibles sentimientos. Por último, el terapeuta 

debería ser capaz de que el cliente percibiera que él lo comprende y capta sus sentimientos e 

intenciones, es decir, debe mostrar empatía. Todo esto hará que se cree un clima en el que el 

cliente se sienta a gusto consigo mismo y se respete y valore, lo que incidirá positivamente en 

sus propias experiencias personales, como se ha demostrado en varias investigaciones, según el 

propio Rogers.  

Este enfoque se basa también en la confianza en el ser humano, que se apoya en una 

tendencia constructiva gracias a la cual es capaz de seguir luchando para sobrevivir aun en los 

casos en los que su vida no goza, precisamente, de unas condiciones positivas.  

Estas teorías han tenido una de sus aplicaciones en lo que este psicólogo ha denominado 

comunidades, que no son sino grupos de personas que necesitan la ayuda que les brinda el 

facilitador llevando a la práctica estos principios. Trasladadas, una vez más, al ámbito 

educativo, estas comunidades están en el origen del concepto de comunidad de aprendizaje que 

explicaremos más adelante como uno de los enfoques dentro de la enseñanza humanística de 

lenguas. De hecho, el propio autor señala de manera explícita la posible aplicación de estas 

teorías a varios campos, entre ellos el de la educación. Según él, en un futuro se debería 

promover el desarrollo en las aulas de un clima de confianza donde los alumnos aprendieran 

como resultado de la necesidad de satisfacer su curiosidad natural y en el que todos los 

miembros de la comunidad educativa tuvieran el mismo derecho de participación en ella. De 

aquí surgiría ese concepto de comunidad, donde primaría el deseo de cooperación entre sus 

miembros y no el de competencia, que es más habitual en la actualidad. En esa escuela, entre 

otras cosas, los alumnos aprenderían también a desarrollar su autoestima y su seguridad en sí 

mismos y podrían descubrir que la actitud interior determina en gran medida el transcurso de la 
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vida y también cómo aprender a aprender. Rogers señala, además, que no se trata de algo 

utópico, sino perfectamente posible de llevar a la práctica.  

Otra de sus contribuciones es su reflexión sobre la política educativa que se debe 

adoptar a la hora de dar clase. En este sentido, propone un marco general de ítems que habría 

que tener en cuenta para poner en marcha un centro educativo basado en la enseñanza 

humanística, lo que él denomina un centro de aprendizaje personalizado. En concreto, habla de 

nueve aspectos fundamentales (1980:140-141). El primero de ellos, que es condición sine qua 

non, supone que los líderes sean personas con una suficiente autoconfianza en sus capacidades 

de aprendizaje. Además, los otros principios suponen que la responsabilidad del aprendizaje sea 

compartida por todos los miembros de la comunidad educativa. Los facilitadores aportarán sus 

recursos y experiencias a los alumnos, que desarrollarán sus propios programas individuales de 

aprendizaje en función de sus características y necesidades. Rogers resume el ambiente que 

debe reinar en el aula como un ambiente de “autenticidad, cariño, comprensión y ganas de 

escuchar” y el objetivo último del aprendizaje no se agota en que los alumnos adquieran unas 

determinadas enseñanzas, sino que se ve cumplido en el momento en que estos han aprendido a 

aprender. Las evaluaciones las realiza el propio individuo, si bien sus compañeros y el 

facilitador pueden apoyarle con sus comentarios. En cuanto a la disciplina, solo existe la que 

emana de los propios alumnos, de forma que la disciplina externa es rechazada. Se supone que 

con estas condiciones el progreso en el aprendizaje es mayor y más profundo, puesto que es más 

significativo para la vida de cada uno de los alumnos.  

En su modelo educativo reflexiona también sobre el reparto de poder en el aula y 

concibe el aprendizaje como una responsabilidad compartida entre el profesor, los alumnos y 

sus padres, pero con una alta participación de los estudiantes en la gestión de su propio 

aprendizaje y en la toma de decisiones sobre qué aprender, cuándo, etc. De esta manera, frente 

al esquema educativo tradicional, donde el poder recaía exclusivamente en el profesor, que 

trasvasaba sus conocimientos al alumno pasivo, en el modelo humanístico de Rogers el poder y, 

por tanto, la responsabilidad, son compartidos.  

Las críticas a este modelo se centran en el protagonismo concedido a los alumnos y en 

el papel del profesor y curiosamente proceden, sobre todo de los dos protagonistas del 

aprendizaje. 

Algunos estudiantes han rechazado este tipo de enseñanza porque no están 

acostumbrados a decidir acerca de su propio aprendizaje y se sienten perdidos e incluso 

agobiados a la hora de tener que tomar decisiones. En algunos casos, si el aprendizaje se realiza 

en un centro privado, los alumnos se quejan inicialmente de que han pagado para que el 

profesor, que es el experto, les diga lo que tienen que hacer. En A way of being recoge, además, 

ejemplos concretos que certifican los resultados positivos obtenidos en grandes grupos de 

encuentro donde se han aplicado estas teorías (1980:156 y ss.).  
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Por otra parte, las críticas realizadas por los docentes achacan al método una excesiva 

pasividad y la falta de acción. Sin embargo, esto no es así. Si se quiere que los alumnos 

gestionen su aprendizaje con eficacia, el papel del profesor no pierde protagonismo y su trabajo, 

lejos de disminuir, se multiplica, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un 

enfoque en el que él es el responsable, entre otras cosas, de promover el ambiente agradable del 

aula y captar los sentimientos de sus alumnos. Desde nuestro punto de vista, las debilidades de 

estas teorías para ser aplicadas en nuestros centros actuales de Educación Secundaria se 

encuentran en otros puntos, que se comentarán más adelante.  

Siguiendo con la influencia de la psicología en la educación humanística, es célebre y 

conocida por todo el mundo la teoría de la pirámide de Maslow (1970)32, según la cual el ser 

humano tiene una serie de necesidades jerarquizadas, de forma que, para conseguir un 

desarrollo pleno del individuo, es necesario que las vea satisfechas. Si las necesidades más 

básicas no han sido atendidas, no se podrán desarrollar las facultades que están por encima. 

Partiendo de esta jerarquía, para que una persona desarrolle plenamente sus capacidades 

cognitivas es necesario que haya atendido antes a otras necesidades consideradas más 

importantes y primarias, como son las relacionadas con la afectividad. Estos planteamientos han 

sido aplicados a la enseñanza de lenguas, puesto que, para que un alumno pueda desarrollar su 

plano cognitivo antes debe haber visto satisfechas esas necesidades afectivas, y, en el caso de 

los alumnos de segundas lenguas, la inseguridad de que esas necesidades sean atendidas es aún 

mayor, puesto que para lograrlo necesitan utilizar la L2, que aún no dominan. 

A partir de esta teoría, Díaz-Corralejo (1995) ha elaborado una pirámide de las 

necesidades de comunicación. En su base, con un carácter de urgencia, encontramos las 

necesidades de supervivencia y fisiológicas; en el segundo nivel, las de inserción social, que 

suponen la pertenencia a un grupo y la integración en él; en el tercer nivel, las de 

reconocimiento social (estima, consideración, etc.); por último, en el vértice de la pirámide, una 

vez satisfechas todas las anteriores se hallan las necesidades de realización personal. Teniendo 

en cuenta ambas teorías y aplicándolas a la enseñanza de lenguas, podemos hablar de cuatro 

niveles que habría que trabajar en el aula: 

En primer lugar, las necesidades fisiológicas y de supervivencia, donde se incluirían lo 

cotidiano global y específico (alimentación, sanidad, transporte, ocio, relaciones sociales, etc.). 

En segundo lugar, desarrollo de estrategias y metalenguajes relacionados con el 

contexto académico. 

A continuación, desarrollo de estrategias encaminadas a que el alumno perciba el 

sentido del aprendizaje en el marco de la lengua y cultura concretas, es decir, dirigidas a 

fomentar el aprendizaje significativo, de manera que se establezca una relación entre sus 

                                                 
32 Maslow, A (1970): Motivation and personality. Nueva York, Harper &Row. 
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conocimientos previos del mundo y los nuevos conocimientos culturales, para que pueda 

interpretarlos adecuadamente. 

Por último habría que trabajar el conocimiento avanzado sobre sectores como la 

política, la economía, el modo de vida en el seno de esa cultura, etc. 

Esta corriente psicológica dio origen al denominado Movimiento de confluencia 

educativa. Según Arnold (óp.cit.), sus teóricos, Isaac Brown y Gloria Castillo, “destacaban la 

necesidad de unir los campos cognitivo y afectivo con el fin de educar globalmente a la 

persona”. La misma autora cita, como ejemplo, la fundación del Human Potential Research 

Project en 1970 a cargo de John Heron, de la Universidad de Surrey.  

En las décadas siguientes, los años setenta y ochenta, la influencia se extendió por fin a 

la enseñanza de idiomas, donde se buscaba tener en cuenta la parte afectiva del alumno en las 

clases para optimizar los resultados del proceso de aprendizaje, sin que ello significara 

reemplazar la enseñanza del idioma por otras actividades.  

Sin embargo, parece que muchas de estas contribuciones han caído en saco roto, 

eclipsadas por otras propuestas. En muchos casos, este olvido puede deberse a la dificultad de 

aplicación que tienen estas teorías en un aula habitual de enseñanza de lenguas extranjeras, 

puesto que no siempre es posible contar con un número reducido de alumnos y con las 

condiciones necesarias para llevar a la práctica ese tipo de enseñanza, a pesar de que sus 

seguidores así lo han hecho. Sin embargo, en los últimos años parece que ha resurgido el interés 

por rescatar estas contribuciones y enfatizar la parte afectiva en el aprendizaje, sin olvidar, por 

supuesto, la cognitiva. Desde el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas varios 

especialistas tratan de conjugar ambos aspectos y que subrayan la importancia de una enseñanza 

que los combine, sobre todo en el caso de la enseñanza de L2 a alumnos inmigrantes, debido a 

que se encuentran en una situación especialmente delicada que, si se pasa por alto, puede incidir 

negativamente en su proceso de adquisición de la lengua.  

Jane Arnold es una de las autoras que en la actualidad más ha contribuido a rescatar las 

propuestas de la enseñanza humanística. Para ella, es importante tener en cuenta la dimensión 

afectiva por dos motivos esenciales (2000: 20). El primero de ellos es el logro una mayor 

eficacia a la hora de enseñar-aprender la lengua, ya que si contamos con materiales y 

actividades interesantes y atractivas, pero falla el plano afectivo de los alumnos, estas resultarán 

inútiles y fracasarán. En el caso de los inmigrantes, por ejemplo, por más actividades lúdicas e 

innovadoras que presentemos en el aula no conseguiremos avanzar si los aprendices están 

bloqueados, por ejemplo, por un estado de ansiedad. Tampoco se comunicarán y expresarán 

oralmente de manera natural si, a pesar de realizar actividades con ese objetivo, se sienten 

rechazados por los demás alumnos. Como señala la autora, no solo hay que prestar atención a 

las emociones negativas, para paliar sus efectos, sino que también es importante trabajar la parte 

positiva del plano afectivo, que incluye fomentar la empatía, algo imprescindible en entornos 
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multiculturales, o trabajar la autoestima, también especialmente importante con estos alumnos, 

por no hablar de la motivación, que juega un papel esencial en todo proceso de aprendizaje. De 

hecho, Skinner (1957) (apud Arnold, óp. cit.:20) señalaba que “se retenía mejor a largo plazo 

bajo condiciones de refuerzo positivo que bajo la evitación de estímulos de aversión.  

El segundo motivo para trabajar en clase la afectividad es que las consecuencias que 

tienen las emociones en la persona van más allá de lo académico y trascienden a otros planos. 

En la civilización occidental hemos dejado de escuchar nuestros sentimientos y hemos puesto el 

énfasis en la parte racional, dando lugar a la incultura emocional de la que somos víctimas. La 

educación emocional puede lograr la mejora de alumnos con comportamientos disruptivos, 

fomentando el nacimiento de sentimientos como el altruismo, la generosidad y otro tipo de 

valores tan apreciados como escasos en la sociedad contemporánea, haciendo que las emociones 

trasciendan de las emociones de lo personal a lo social, como comentábamos más arriba. 

Siguiendo a esta autora, 

 

“la relación entre afectividad y enseñanza de idiomas es, por tanto, de carácter 

bidireccional. La preocupación por la afectividad puede mejorar el aprendizaje y la 

enseñanza de idiomas, pero el aula de idiomas puede, a su vez, contribuir de forma 

significativa a educar a los alumnos de manera afectiva. Para conseguir los mejores 

resultados, debemos tener en cuenta ambas direcciones” 

 

Desde un punto de vista más teórico, muchos especialistas reivindican en la actualidad 

el papel de la afectividad en el aprendizaje de idiomas y la necesidad de tenerlo en cuenta. 

Parece existir un acuerdo a la hora de hablar de tres tipos de variables que influyen 

decisivamente en todo proceso de adquisición de una L2. En primer lugar, los factores de tipo 

cognitivo, relacionados con el conocimiento del mundo en general; en segundo lugar, los 

factores de tipo afectivo y emocional, que estamos tratando en este trabajo, de tipo psicológico y 

social y que se relacionan con la percepción y la actitud que tiene un aprendiz hacia la L2, 

mediatizadas ambas por las experiencias y situaciones personales.  

En la actualidad, la mayoría de expertos en la enseñanza de lenguas extranjeras o 

segundas, y, sobre todo, los docentes y especialistas dedicados, en nuestro caso, a la enseñanza 

de español a inmigrantes están reivindicando y reconociendo de manera especial la influencia de 

la dimensión afectiva en el caso de los alumnos en situación de inmigración. Incluimos a 

continuación algunos ejemplos de autores que se sitúan en esta posición: 

- En el Manifiesto de Santander, surgido de un curso de verano celebrado en julio de 2004 en la 

UIMP y firmado por numerosos expertos en la enseñanza de español a inmigrantes, se señala, 

en el punto cuarto, que la enseñanza de español a inmigrantes debe realizarse en el marco de la 

enseñanza de lenguas, sin que la situación socioeconómica de los aprendices mediatice el 
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proceso de enseñanza y lo aleje de las prácticas habituales en la enseñanza de lenguas. Las 

características de una enseñanza adecuada a este tipo de alumnos incluiría las siguientes 

características: “paradigma comunicativo, sentido holístico, perspectiva intercultural, dimensión 

afectiva, aprendizaje autónomo y cooperativo…” (Manifiesto de Santander, punto nº 4)33. 

Cansigno Gutiérrez (2006:4), hablando de las condiciones favorables para el aprendizaje en 

niños bilingües, señala la importancia de la afectividad y de los aspectos psicosociológicos y 

psicogenéticos y alude directamente al caso de los niños que han vivido en una familia 

monolingüe y se integran de repente en una escuela donde se habla una lengua diferente a la de 

su contexto familiar, como sucede en el caso de los adolescentes inmigrantes. La autora señala 

que “los niños corren el riesgo de tener efectos negativos en el aprendizaje”.  

- Otros autores están de acuerdo con el papel del profesor en la línea de la enseñanza 

humanística de idiomas y enfatizan su lado más humano. Así, de Deus Pinheiro (2004:163) 

destaca la importancia de ser un docente reflexivo y saber transmitir las emociones adecuadas 

para crear un clima afectivo y acogedor en la enseñanza de lenguas en general. 

- Tirao Guirao (2004:130), centrado en la enseñanza a inmigrantes adultos, habla de la 

necesidad de una educación en valores y la relaciona con la educación afectiva, señalando que 

“lo que urge es una educación que integre los conocimientos, las habilidades y los sentimientos 

como cimiento psicológico del comportamiento ético”. 

- Muñoz (2004:46 y ss.) reconoce que no tener en cuenta la situación socioafectiva de los 

alumnos inmigrantes puede hacer que se bloquee su proceso de adquisición del español y señala 

la flexibilidad y la afectividad como dos componentes imprescindibles para el buen desarrollo 

de las clases de L2. Asimismo, subraya “la carga afectiva, social y simbólica que interviene en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta segunda lengua cuando se efectúa en contextos con 

fuerte diversidad lingüística y cultural”. 

- Moreno y Tuts (2005:8 y ss.) destacan también la importancia del componente afectivo en 

el aprendizaje de español por parte de inmigrantes en tanto en cuanto la estabilidad afectiva 

ayuda al afianzamiento cognitivo de lo aprendido. Aun así, estamos de acuerdo con la 

puntualización de estas autoras, que señalan que el hecho de ser inmigrante no implica 

homogeneidad de todos los alumnos, ni desde el punto de vista afectivo ni desde el cognitivo. 

Evidentemente, cada persona es un mundo y cada aprendiz cuenta con unas variables personales 

que lo diferencian del resto de estudiantes y que inciden en su proceso de adquisición de la L2. 

Con todo, también es cierto que la peculiar situación afectiva que pueden vivir la mayoría de los 

alumnos inmigrantes, tanto adultos como especialmente adolescentes sí es un factor que todos 

ellos tienen en común y que debemos tener en cuenta desde el punto de vista de su incidencia en 

el aprendizaje de la L2. 

                                                 
33 Disponible en Internet: http://www.uimp.es/docs/cursos_extra/manifiesto.pdf 
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- Fernández Montoro (2003:14) señala la dependencia que tienen las producciones orales de 

la situación afectiva y del entorno comunicativo que rodea al hablante, de forma que, sobre todo 

al cambiar de cultura, el hablante, en este caso el alumno, intentará adecuar su discurso a lo que 

él considera las exigencias de su interlocutor, con el fin de ganar la aprobación de este y reducir 

así la distancia psicológica y social que puede suponer para un extranjero el hablar con acento 

de su propia L1. Algo parecido parece suceder con la producción escrita, que también puede 

variar en función del contexto comunicativo. 

- Finalmente, para no alargar más la lista de ejemplos, en el material del curso de formación 

elaborado por ADES y otras entidades se reconoce el factor afectivo como una de las variables 

de influencia más importantes en el aprendizaje por parte de alumnos inmigrantes. 

Al margen de estas afirmaciones, se suele conceder especial importancia al papel de la 

afectividad en relación con determinadas actividades o destrezas de la adquisición de la L2, por 

ejemplo, con la expresión oral, puesto que exige un esfuerzo especial de apertura hacia los 

demás que puede generar ansiedad si el alumno no se siente en un ambiente favorable. Esto 

también ayudará a evitar el absentismo, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de 

adolescentes, aunque en el caso de estos alumnos el absentismo suele darse por motivos 

familiares (traslado, trabajo, etc.). La creación de un ambiente acogedor es tarea sobre todo del 

profesor, quien debe fomentar las relaciones interpersonales y el conocimiento mutuo de los 

alumnos, especialmente en una situación multicultural, y también debe crear un grado de 

confianza suficiente para que los alumnos extranjeros no se sientan cohibidos ante la figura del 

profesor, algo difícil de conseguir en las aulas de referencia, donde muchas veces se mezclan 

con alumnos cuyo comportamiento, independientemente de su procedencia, impide crear este 

clima, al menos durante buena parte del curso. 

Muchos autores están también de acuerdo en el papel que juega la comunicación no 

verbal en el establecimiento de relaciones cordiales entre los miembros del aula. Se puede 

convertir también en un recurso a la hora de facilitar la comunicación en los primeros días, 

cuando los alumnos desconozcan totalmente la lengua, y pueden ser objeto de trabajo para 

fomentar la interculturalidad, conociendo como algunos signos no verbales no son universales. 

Sin embargo, esta enseñanza afectiva no debería relegarse al campo de la enseñanza de 

idiomas, sino que, teniendo en cuenta la presencia de alumnos inmigrantes en contextos 

escolares, se deberían trabajar de manera trasversal estos contenidos tanto en la enseñanza de 

E/L2 como en el aula de lengua española y en el resto de asignaturas en general, debido a la 

importancia, tanto personal como social, que tiene el correcto desarrollo afectivo de los 

individuos, y debido también a las consecuencias para el éxito escolar. 
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7.2. HIPÓTESIS DE LA PIDGINIZACIÓN DE SCHUMANN 

 

Además de todas estas teorías acerca de la influencia de la motivación y otros factores 

afectivos en el aprendizaje de segundas lenguas, existe una hipótesis especialmente significativa 

y relevante para el objeto de estudio de este trabajo. Se trata de la Hipótesis de la pidginización, 

planteada por J. Schumann a principios de los años 7034 a raíz de las conclusiones obtenidas a 

partir de un estudio longitudinal realizado en Estados Unidos y que tenía por objeto observar el 

proceso de adquisición del inglés fuera de contextos académicos o escolares por parte de seis 

hablantes nativos de español (dos niños, dos adolescentes y dos adultos). En concreto, el tema 

del estudio era el proceso de adquisición de la negación, las interrogativas qu-- y los auxiliares. 

Pero lo llamativo de este trabajo fueron los resultados obtenidos por uno de los individuos 

adultos, que mostró un progreso muy limitado en la adquisición en comparación con los demás 

sujetos del estudio. Según el autor de la investigación, la lengua de este aprendiz de inglés 

mostraba unas características peculiares propias de una lengua simplificada o reducida, 

características que coincidían precisamente con las de una lengua pidgin.  

Para explicar por qué este sujeto utilizaba una lengua simplificada, Schumann acudió a 

las funciones esenciales que suelen desempeñar las lenguas pidginizadas, identificando 

principalmente tres: una función comunicativa, otra integradora y otra expresiva, esenciales las 

dos primeras y más accesoria que ellas la tercera. Existen estudios acerca de las lenguas pidgin 

y su uso que han revelado que su formación, simplificando una determinada lengua, “surge a 

partir de la falta de solidaridad social actual o futura entre el hablante y el oyente” (Muñoz 

Liceras, óp. cit. 128-129). Como señala el propio Schumann (1997:17), a los hablantes de la 

lengua pidgin siempre les falta tanto la oportunidad como el deseo de integrarse en la 

comunidad de la lengua meta, lo que lleva al autor a conceder importancia al papel de la 

motivación integradora en la adquisición de una segunda lengua. Por tanto, según el autor, se 

puede deducir que la restricción funcional puede deberse a la distancia social y psicológica 

existente entre el hablante y su interlocutor, de manera que la distancia social entre los grupos 

de aprendices de una L2 y la dificultad de aprendizaje son directamente proporcionales: a más 

distancia social, más dificultades de aprendizaje, ya que se considera que la distancia social da 

lugar a una mala situación de aprendizaje.  

Por otro lado, los factores individuales y psicológicos también son determinantes en el 

progreso del aprendizaje. En concreto, el autor señala que: 

 

los factores que crean distancia psicológica entre el alumno y los hablantes de la 

lengua objeto son de naturaleza afectiva e implican problemas como la resolución 

                                                 
34 Schumann, J. (1976): “Second language acquisition: the pidginization hypothesis”, en Language 
Learning, vol. 26, 2. Consultado en la versión traducida de Muñoz Liceras, J. (1991:123 y siguientes).  
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del choque de lenguas, de culturas, la motivación y la permeabilidad del ego. 

(Muñoz Liceras, óp. cit.:134).  

 

Este último factor, también denominado barreras del ego, se refiere a la capacidad del 

individuo para renunciar a su individualidad temporal y parcialmente. De acuerdo con varios 

autores, son mejores aprendices de segundas lenguas quienes presentan más capacidad en este 

sentido. 

Por otra parte, el concepto de distancia social hace referencia a una situación en la que 

las personas que llegan al país de acogida sienten que no se hallan integrados en el grupo de 

población de dicho país. Según Schumann, la distancia social podría surgir cuando concurren 

una serie de factores que propician la separación de ambos grupos y la falta de solidaridad de 

los receptores frente a los recién llegados. Los factores que hacen que los aprendices de la 

lengua perciban esa distancia social son varios. En primer lugar, cuando, ateniendo sobre todo 

al punto de vista social y económico, exista una relación de subordinación y dominación entre 

ambos grupos (es de suponer que el grupo de los inmigrantes sea el subordinado); en segundo 

lugar, cuando uno de los dos grupos desee que el otro se preserve y aísle. De darse esta 

situación, lo habitual es que sea el grupo dominante el causante del aislamiento, aunque puede 

darse también el que algún grupo de inmigrados, normalmente numeroso, decida autoexcluirse 

para preservarse lo más posible, dando lugar a la formación de guetos. A esto contribuye, como 

acabemos de decir, el que el grupo de llegada sea numeroso y esté cohesionado.  

Schumann señala, además, que también influye para la creación de distancia social el 

que ambos grupos tengan actitudes negativas hacia el otro, que las dos culturas no sean 

congruentes y que el grupo de personas inmigradas vaya a permanecer poco tiempo en el país 

de destino. Todos estos factores afectan a los aprendices no solo en función de cómo los ve el 

grupo de nativos, sino también según su autoimagen.  

Este autor es consciente, en el marco de esta hipótesis, de que hay otro elemento que 

puede interferir en el proceso de aprendizaje de la L2. Se trata del conocido choque de culturas, 

que surge cuando el alumno se da cuenta de que los mecanismos que eran efectivos en su 

cultura de origen o no sirven o no dan los resultados para él esperables en la nueva situación. 

Esto provoca que este tenga que invertir más energía de lo habitual para resolver tareas y 

problemas de la vida cotidiana, lo que puede despertar, a su vez, sentimientos de rechazo hacia 

la cultura meta, o incluso hacia sí mismo, como consecuencia de la desorientación 

experimentada. También pueden aparecer crisis de identidad, miedo o ansiedad. Esta situación 

afectiva hace que el estudiante no se centre al cien por cien en su proceso de aprendizaje, al 

tener que poner parte de su atención en resolver estos nuevos conflictos. El resultado, como ya 

sabemos, es que el proceso de aprendizaje de la L2 se ve perjudicado por la situación afectiva 

que vive el alumno como inmigrante.  
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Aun así, si existe una motivación integradora suficientemente alta, esta puede ayudar a 

paliar los efectos de esta distancia, ya que intentará aprender la lengua a pesar de todo para 

poder entablar relaciones con las personas del país de llegada.  

Según todos estos datos, y tras haber examinado la situación del individuo en cuestión, 

Schumann dedujo que el habla pidginizada podría explicarse como consecuencia de la distancia 

social y/o psicológica experimentada por este aprendiz frente a los hablantes nativos del inglés. 

Los factores causantes de estas dos situaciones suponen una barrera infranqueable entre el 

aducto de la L2 y el alumno, que ignora cuándo este se encuentra disponible. En este tipo de 

situaciones, la función de la lengua queda relegada a la comunicación denotativa referencial, a 

aquellos casos en que el contacto con los hablantes nativos es indispensable o ineludible.  

Sin embargo, en el cuestionario contestado por el sujeto que fue objeto de esta hipótesis 

se dejaban ver actitudes y motivaciones positivas hacia la LE, lo que llevó al autor a considerar 

que tal vez las respuestas dadas no eran tanto el reflejo real de los sentimientos y actitudes del 

individuo, sino que con ellas el individuo había tratado de agradar a los investigadores 

escribiendo lo que posiblemente les habría gustado oír.  

Por último, se comprobó que, en estos casos, el efecto de la instrucción formal no tenía 

apenas influencia en los progresos. Según ciertos investigadores, el proceso de pidginización 

podría ser un factor común en los comienzos de todos los procesos de adquisición de una L2, 

persistiendo en aquellos casos en los que el individuo experimente después distancia psicológica 

y social respecto a los hablantes nativos de la lengua que esté aprendiendo.  

Como resumen, pues, se puede decir que en este estudio, centrado en el aprendizaje de 

una L2 por parte de inmigrantes hispanos de diferentes edades en Estados Unidos, la causa 

definitiva de que uno de ellos, un trabajador adulto, no progresara en el aprendizaje fue la 

distancia psicológica y social que sentía hacia el grupo de hablantes nativos estadounidenses. 

Como consecuencia de ello, desarrolló una lengua simplificada, pidginizada, cuya función 

quedó reducida exclusivamente a la de garantizar la mínima comunicación en los casos en que 

esta fuese indispensable.  

Teniendo en cuenta las investigaciones de Schumann, sería esperable que los alumnos 

que aprenden español en las aulas de nuestros IES pudieran experimentar también esta distancia 

psicológica y social frente a los hablantes de español y esto repercutiera en su aprendizaje de 

español. En efecto, así parece que sucede en algunos casos. En el trabajo de investigación 

realizado con alumnos de los IES de la ciudad de León (Cabañas Martínez, 2008) se comprobó 

cómo algunos de los alumnos presentaban indicios de estar sufriendo un proceso de habla 

pidginizada, puesto que su aprendizaje se había estancado, en muchos casos por voluntad 

propia, al considerar que ya conocían el español suficiente para poder comunicarse. Esto revela 

que tales alumnos no desean mantener interacciones con los hablantes nativos de la lengua que 

están aprendiendo por el mero hecho de comunicarse o sociabilizarse, sino que pretenden 
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reducir al máximo posible los intercambios comunicativos, debido a que experimentan la 

distancia social de la que habla Schumann. Esta distancia social y psicológica se halla 

vinculada, obviamente, a las emociones y sentimientos que experimentan estos alumnos, lo que 

avala nuevamente la influencia que ejerce el estado afectivo de los alumnos en su proceso de 

adquisición de la L2.  

Posteriormente, el mismo autor ha continuado desarrollando investigaciones en una 

línea similar y ha concebido la adquisición de segundas lenguas como un proceso de 

aculturación. En este modelo, el autor señala que la variable más importante es la integración, 

entendida como contacto con los hablantes nativos de la lengua que se está aprendiendo, 

contacto que, como hemos comentado, puede estar motivado por distintas causas. A partir de 

estas investigaciones, Schumann ha denominado a su hipótesis Modelo de la 

pidginización/aculturación.35. Completando la perspectiva inicial que hemos descrito en los 

párrafos anteriores, Schumann sugiere que la lengua segunda se adquiere en el mismo grado en 

que el alumno experimente la aculturación36 respecto del grupo de hablantes nativos de esa L2. 

En ese proceso de aculturación intervienen variables de dos tipos: sociales y psicológicas. Las 

primeras están relacionadas principalmente con el grado de dominación o subordinación que 

experimenten los aprendices como conjunto en el seno de la sociedad de acogida. Los grupos 

que viven en un estado de dominación se resistirán más a la aculturación que aquellos que se 

hallen en una situación que, sin ser superior, se aproxime más a la igualdad con el grupo 

mayoritario y dominante.  

Por otro lado, en relación con los factores psicológicos, Schumann ha terminado por 

conceder un papel de gran relevancia a las emociones, en tanto que influyen no solo en este tipo 

de aprendizaje, sino también en otras actividades cognitivas.  

Volviendo a la actualidad más reciente, y como un ejemplo más directo de la atención 

que últimamente se vuelve a prestar al componente afectivo en la enseñanza de lenguas, en casi 

todas las programaciones y propuestas curriculares actuales, sobre todo las destinadas 

específicamente a la enseñanza de español a inmigrantes, tanto adultos como adolescentes, se 

incluyen de manera explícita referencias a la importancia del componente afectivo y la 

necesidad de incluirlo en el aula. Así, han surgido propuestas que ya no se centran tanto en el 

qué sino en el cómo se enseña, y que parten no solo de presupuestos lingüísticos, sino 

educativos, con el fin, de intentar borrar la tradicional separación existente entre lingüística y 

educación en el caso de la enseñanza de idiomas. Desde las corrientes humanistas se critica este 

enfoque y se proponen diseños curriculares más centrados en el alumno y su experiencia, en la 

línea de una “lingüística educativa” (Arnold, 2000: 24), algo muy interesante para su aplicación 

a la enseñanza de español a inmigrantes. En la enseñanza de español como LE/L2 encontramos 

                                                 
35 Pidginization/acculturation model.  
36 Ver definición en el capítulo3.  
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varios ejemplos concretos de currículos donde se tiene en cuenta esta dimensión afectiva. 

Citamos a continuación algunos de ellos: 

 

- El Marco de Referencia Europeo también tiene en cuenta la dimensión emocional en 

relación con el desarrollo de estrategias socioafectivas, como ya señalamos en un apartado 

anterior. 

- En la Programación para la enseñanza de EL2 a alumnos de Secundaria coordinada 

por Mª Victoria Reyzábal se incluye un apartado dedicado a la literatura española (2003:13). 

Dentro de este apartado, la autora señala que los afectos y emociones son más difíciles de 

controlar que los actos, por lo que cada individuo debe saber autorregular su comportamiento 

también a través de la palabra. Aluden los autores a la situación especial que viven estos 

alumnos, que pueden encontrarse en una lucha entre sus propios valores y los de la sociedad de 

acogida, lo cual requerirá un reajuste en el que la literatura puede ayudar, como fuente de 

transmisión de esos valores y modelo de lengua. También afirman la importancia de la 

afectividad a la hora de establecer los apartados dedicados a contenidos, puesto que las actitudes 

y valores implican vivencias que tienen connotaciones afectivas y culturales que no pueden 

dejarse de lado. Más adelante, en el capítulo dedicado a las Reflexiones metodológicas 

(2000:20), reconocen que la disposición afectiva que los alumnos tengan hacia la L2 será 

fundamental para su adquisición y aprendizaje, y proponen la realización de actividades 

interculturales en un intento por acercar el español y su cultura a este alumnado. 

- En el currículo elaborado por la Comunidad de Canarias (2004), comunidad pionera 

en esta labor, también se reconoce la importancia del factor afectivo. Puesto que los 

destinatarios son adolescentes, los autores reconocen que la inmersión en la que estos se ven 

envueltos no se produce a una edad temprana, sino en un momento especialmente crítico para el 

desarrollo de la persona. Por ello, señalan que esa “dimensión socioafectiva” del alumnado, que 

puede verse afectada negativamente por la nueva situación en el país de acogida, debe 

considerarse de manera especial, para que la enseñanza de español se realice en un clima de 

acogida y cordialidad en el que el alumno se sienta a gusto y se estimule su motivación y su 

actitud positiva hacia la L2 (2004:19066 y 19067). De hecho, un clima socio-afectivo favorable 

puede ayudar a que mejore el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, si bien este hecho se halla 

también condicionado por factores de índole personal. 

- El Instituto Cervantes (2005) ha elaborado un manual con orientaciones para la 

preparación de un curso de emergencia destinado sobre todo a inmigrantes adultos37. En las 

consideraciones previas a la propuesta de organización, los autores indican que la situación 

                                                 
37 Instituto Cervantes (2005): Español como nueva lengua. Orientaciones del Instituto Cervantes para un 
curso de emergencia destinado a inmigrantes. Madrid, Santillana.  
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anímica de estas personas es especial, debido al contacto con una nueva lengua y su cultura, y 

que este estado de ánimo puede repercutir negativamente en su proceso de aprendizaje de 

español. Literalmente, señalan que 

 

“la dimensión afectiva y el apoyo emocional deben reflejarse en los contenidos de 

cualquier programación de una segunda lengua, pero especialmente en la 

metodología que se aplique para que el alumno refuerce y desarrolle su autoestima y 

su valoración personal” (2005:17).  

 

Las directrices de su propuesta, que son aplicables al caso de los adolescentes, encajan 

con un tipo de enseñanza humanística, enfocada al alumno, centrada en él y en la que el 

profesor es un mero facilitador o guía del proceso y se preocupa, al mismo tiempo, por crear un 

clima que incida positivamente en la situación afectiva de los alumnos.  

- Linares Garriga y López Oliver (2006:23) han elaborado unas orientaciones para 

organizar el proceso de adquisición de la L2 en alumnos inmigrantes en la región de Murcia. 

Dentro del apartado dedicado a la ESO, en el marco de la competencia comunicativa y 

lingüística incluyen una serie de contenidos referidos a actitudes. Estos se dividen en tres 

apartados: tendentes a controlar el propio aprendizaje, tendentes a regular los factores afectivos 

y tendentes a promover procesos de colaboración. Recogemos a continuación los contenidos 

que estos autores incluyen dentro del apartado de los factores afectivos: 

 

“Superación del sentido del ridículo. 

Superación de las limitaciones personales, sacando el mayor partido de los recursos 

lingüísticos que se poseen 

Eliminar el miedo al error (sic). 

Aumentar la confianza en uno mismo (sic).  

Interés por leer textos escritos en español de forma autónoma. 

Valoración del enriquecimiento que supone el contacto con personas de otras 

culturas y procedencias”. 

 

Así, en el marco de la enseñanza intercultural, son varias las propuestas de 

mantenimiento de la L1 de estos alumnos, con el fin de paliar el sentimiento de pérdida de la 

identidad que pueden sentir y de hacerles ver que su lengua también se valora. No obstante, 

desde la teoría a la práctica aún queda camino por recorrer, ya que esas propuestas sobre la 

educación afectiva no siempre se trabajan o se desarrollan en las aulas reales.  

Por otra parte, aunque también en relación con la enseñanza intercultural, Díaz Aguado 

y Baraja (1993:75) señalan que en el prejuicio se pueden distinguir tres tipos de componentes: 

componente cognitivo o estereotipo, componente afectivo o evaluativo y componente 
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conductual, por lo que será necesario trabajar los distintos componentes del plano afectivo en 

los entornos multiculturales especialmente, para lograr, por ejemplo, erradicar los prejuicios 

hacia los compañeros de otras razas y culturas. En esta línea, Moreno y Tuts (2005:9) hablan de 

estereotipos positivos: las ideas positivas que traen de antemano lo inmigrantes y que en 

psicología social se denomina componente afectivo de la actitud, consecuencia directa del 

componente transmitido a la hora de contar el viaje. Hablan de dos tipos de estereotipos, a 

través de lo que Mead ha definido como “generalización creativa” (1994:26, apud): estereotipos 

dinámicos, utilizando la simplificación en la caracterización del otro o la fijación del estereotipo 

inicial, que puede incrementase elaborando mentalmente prejuicios que llevan al estereotipo y a 

las profecías que se autocumplen. 

A continuación se presentan de forma resumida las principales corrientes que existen 

dentro de este enfoque humanístico que pone el acento en la afectividad. Lozanov y la 

Sugestopedia, la vía silenciosa de Stevick, la enseñanza comunitaria de idiomas, la respuesta 

física total, las teorías de Krashen y el aprendizaje natural y la hipótesis de la pidginización de 

Schumann.  

 

7.3. LA VÍA SILENCIOSA (THE SILENT WAY) 

 

Este método fue ideado por el polifacético investigador y científico Caleb Cattegno, 

pero, según Stevick, sus ideas cayeron en el olvido y ha sido este autor quien las ha rescatado y 

difundido a partir de los años sesenta, principalmente a través de sus obras: Memory, meaning 

and method (1976) y Teaching languages: a way and ways (1980). Estas teorías y propuestas 

acerca de la enseñanza humanística de lenguas han constituido sin duda una importante 

aportación a este campo, por lo que las resumiremos a continuación de forma más detallada.  

Las ideas de Gattegno, ligadas al Constructivismo, suponen sobre todo la implicación 

máxima del alumno en el proceso de aprendizaje, puesto que solo así se produce una verdadera 

aprehensión de conceptos, en este caso, relacionados con la L2. Por eso se fomentan la 

creatividad y la exploración del alumno. Por ello, el hecho de que el profesor permanezca 

callado hace que los estudiantes tengan que enfrentarse directamente a la resolución de los 

problemas de aprendizaje y se mantengan siempre expectantes, puesto que el docente ya no 

repite, sino que se limita a ejercer de guía del proceso de aprendizaje.  

Richards y Rodgers (2003:100) subrayan la importancia que Gattegno concede a lo que 

él denomina “el espíritu de la lengua”, es decir, la peculiar combinación de elementos fónicos y 

suprasegmentales que confieren a una lengua sus características distintivas. La enseñanza se 

basa en una concepción estructural de la lengua, que se enseña de forma artificial y aislada del 

contexto, puesto que este autor entiende que el aprendiz de una L2 no tiene nada que ver con la 

persona que está adquiriendo una L1, por lo que la enseñanza en ambos casos debe ser 
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diferente. También se concede gran importancia al vocabulario, distinguiendo entre el 

fundamental y el que se utiliza en contextos más específicos. 

Para Gattegno, habría dos sistemas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Uno se 

encargaría del aprendizaje propiamente dicho. Para favorecerlo el silencio es un método ideal, 

que ayuda a la concentración máxima del alumno. El segundo sistema sería el encargado de la 

retención de conceptos, y permitiría rescatarlos y recordarlos a voluntad. Este proceso, 

consciente, se relacionaría también con el desarrollo de la capacidad para aprender a aprender, 

otro de los objetivos de este método de aprendizaje. 

Este autor se fundamenta, para la descripción de su propuesta, en el examen y la 

observación reflexiva sobre cómo aprenden los niños la L1, por lo que podemos situar este tipo 

de enseñanza dentro de los enfoques naturales. Como señala Shakty Gattegno (1996), los niños 

no basan su aprendizaje en los conocimientos que un adulto elige y les enseña. Por el contrario, 

su aprendizaje es el resultado de la experimentación, el ensayo y el progresivo 

autoconocimiento de su aparato fonador, su capacidad para recibir mensajes y sus posibilidades 

para construirlos y entablar relaciones con otros seres a través de ellos. Por ello, la enseñanza de 

la lengua no debería partir de la perspectiva de un adulto, sino de la perspectiva de un ser 

humano en general. 

A pesar de que la aplicación práctica e inmediata de las ideas de Gattegno se quede 

sobre todo en las segundas lenguas, su objetivo, como señalan Richards y Rodgers, trasciende el 

mero aprendizaje y ambiciona la educación de la sensibilidad y el espíritu del individuo, con el 

fin de que este alcance, a través de las destrezas de la lengua, un equilibrio emocional. En 

palabras del propio autor, la vía silenciosa “consigue consolidar las dimensiones humanas del 

ser, que incluyen la diferencia y la individualidad como factores esenciales para la aceptación de 

los demás como parte de nuestras propias vidas” (apud Richard y Rodgers, 102). de esta 

manera, la vía silenciosa, además de encuadrarse en el campo de las enseñanzas humanísticas de 

lenguas entronca con las ideas de la enseñanza intercultural de idiomas, ya que apuesta no solo 

por la educación emocional del individuo, sino también por su apertura hacia los demás, la 

tolerancia y al aceptación del otro.  

Partiendo de estas ideas, en su primera obra destacada, Stevick (1976) señala cómo las 

emociones influyen en la memoria, algo ya explicado, pero su contribución más relevante es su 

concepción general de la enseñanza de lenguas y la propuesta de un método, el método 

silencioso (the silent way), con el que lleva a la práctica sus teorías.  

Para este autor, la afectividad y los sentimientos de los alumnos juegan un papel 

decisivo a la hora de aprender un idioma. Según él, es fundamental que el profesor tenga en 

cuenta en la medida de lo posible la situación emocional de los alumnos, que son concebidos 

esencialmente en su dimensión de seres humanos, con todas las implicaciones que ello conlleva. 

La lengua es un vehículo de transmisión del pensamiento y, como tal, la manera como la 
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utilicemos dejará entrever rasgos de nuestra personalidad, nuestro carácter o nuestra forma de 

ver el mundo. Al igual que otros seguidores de las corrientes humanísticas, expresa la necesidad 

de que los aprendices vean cubiertas las necesidades vitales según la jerarquía propuesta por 

Maslow, de manera que antes de centrarnos en el cumplimiento de los objetivos lingüísticos 

debemos tener en cuenta si las necesidades básicas de los alumnos están atendidas, lo que 

incluye, como hemos visto, el plano afectivo. De lo contrario pueden sufrir los efectos 

colaterales tanto en el plano intelectual como físico.  

Para él, la seguridad, la propia identidad y la autoestima de los alumnos son tres pilares 

fundamentales que hay que conocer. Al mismo tiempo, los patrones de personalidad que un 

estudiante lleva consigo a la clase afectarán a su comportamiento allí en dos áreas principales: 

su actitud hacia la propia lengua y las relaciones con otras personas. Stevick considera que es 

importante el efecto que causan en un individuo sus propias experiencias. En ese sentido utiliza 

el término meaning, que da título a parte de una de sus obras. Esto afecta, por supuesto, a la 

manera de aprender de los alumnos y a su proceso de aprendizaje en general. Estas ideas cobran 

especial sentido si los destinatarios de nuestras enseñanzas son alumnos inmigrantes, puesto que 

para ellos la autoestima y la propia identidad pueden sentirse más debilitadas, debido al choque 

cultural que han vivido. Por ello, aplicar estas teorías al aula de L2 en la medida de lo posible 

sería especialmente interesante. 

Stevick presta atención específica a la pronunciación, un aspecto de la enseñanza de 

lenguas que habitualmente no se considera prioritario. Según él, tiene una significación especial 

en el plano afectivo, puesto que puede convertirse en un elemento que ayude o dificulte la 

integración de un alumno en un grupo concreto. Esto tiene que ver también con el deseo de 

integración que tenga el propio individuo en una comunidad. No hay duda de que si un aprendiz 

no tiene especial interés por integrarse en una comunicad de hablantes, su esfuerzo por cuidar su 

pronunciación será menor y hablará con un marcado acento extranjero que cualquier hablante 

nativo identificará al momento.  

En relación con este mismo aspecto, según algunos estudios parece que existe una 

correlación interesante entre la pronunciación y la habilidad para captar pequeños gestos o 

movimientos de comunicación no verbal que efectuamos al hablar, de manera que los más 

hábiles son precisamente quienes se preocupan por pronunciar mejor. Todo ello parece estar en 

conexión con otro de los componentes de la dimensión afectiva, la empatía.  

La pronunciación, por tanto, parece tener una gran importancia en relación con la 

afectividad y, según el autor, depende más de factores psicológicos que fisiológicos, puesto que 

en la mayoría de aprendices no hay ninguna causa física que impida reproducir los sonidos de la 

L2. Las variaciones de la pronunciación en función del contexto es otro de los hechos que 

destaca el autor, quien señala cómo algunos estudiantes se niegan a pronunciar correctamente 

delante de sus compañeros por temor a ser rechazados. Es de esperar que en el caso de nuestros 
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alumnos suceda precisamente lo contrario, sobre todo si se encuentran en un aula de referencia 

con compañeros españoles. De hecho, podemos establecer una relación entre esta influencia y la 

hipótesis de la pidginización de Schumann, que citamos a continuación y según la cual 

determinados aprendices de la L2 estancan su proceso de adquisición por percibir distancia 

psicológica y social frente a los hablantes nativos. Esta distancia aumentará si la forma de 

hablar revela notablemente la procedencia extranjera, de forma que el aprendiz entrará en una 

especie de círculo vicioso y su aprendizaje dejará de progresar por estas variables afectivas. 

Algo similar parece ocurrir con la fluidez en la conversación, que parece vincularse, al igual que 

la pronunciación, a la autoimagen del hablante. En el aula, siguiendo a Gattegno, el autor 

propone el uso de drills, que concibe como actividades, generalmente cooperativas, que 

contribuyen a la creación de un buen clima afectivo y ayudan a reducir la ansiedad. Además, 

deben ser significativos para los alumnos y no se parecen al concepto de drill  utilizado 

tradicionalmente. Otra de las peculiaridades de este método radica en la utilización de un 

material especial. Destacan, por ejemplo, las regletas de colores, diseñadas inicialmente por 

Cuisinaire para trabajar las matemáticas con niños de primaria y mencionadas por Gattegno. Se 

trata de una serie de barritas o reglas de madera de distintos tamaños y colores, que se suelen 

asociar con palabras, sonidos, etc. También se usan cuadros o conjuntos de cuadros con 

rectángulos de colores, cada uno de los cuales se corresponde con un sonido. Otra variante de 

estos cuadros es el uso de una tabla en la que se escriben todas las posibles pronunciaciones y 

sonidos de la L2, utilizando el mismo color para aquellas palabras o signos que tienen la misma 

pronunciación.  

Por otra parte, el papel del profesor en la enseñanza-aprendizaje de idiomas queda 

perfectamente definido y delimitado. Al contrario que en la enseñanza tradicional, ahora el 

docente ya no es el protagonista. Este papel ha sido concedido a los alumnos, que son quienes 

deben ser responsables de su proceso de aprendizaje. El profesor tendrá que situarse en un 

segundo plano y dejar que sean sus estudiantes quienes tomen las riendas, aunque él será quien 

los guíe y ejerza de facilitador. Sin embargo, esta pérdida de protagonismo no significa pérdida 

de trabajo ni de responsabilidades. Deberá tratar de identificar en todo momento cuál es la 

situación afectiva de los alumnos, para mejorarla si es necesario, y será él el encargado de 

garantizar ese clima acogedor del que venimos hablando. Para ello, será muy importante que 

este facilitador tenga muy en cuenta su actuación. Tendrá que estar pendiente de sus gestos, su 

voz y de los elementos de la comunicación no verbal en general. El modelo ideal de profesor 

propuesto por Stevick sería el que intenta siempre mantener un tono de voz suave y 

tranquilizadora, como si fuera una especie de líder del grupo, pero a la vez participativo, 

relativamente permisivo y que sepa dar confianza y seguridad a sus alumnos. De esta manera en 

el aula habrá siempre un ambiente favorable para la captación de los conocimientos, ya que el 

estrés, la ansiedad y otras emociones negativas habrán sido desterradas. Asimismo, partiendo 
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siempre de las ideas de Gattegno, el autor describe también cómo debe actuar el docente durante 

las clases, con el fin de ofrecer una imagen de cómo deberían desarrollarse las sesiones en la 

realidad. Esta descripción se recoge a continuación, al hablar del método silencioso. Respecto a 

las características mencionadas anteriormente, es cierto que para reducir la ansiedad el profesor 

debe dar confianza a sus alumnos y no ser excesivamente autoritario, pero pensamos que el 

retrato del profesor ideal de Stevick no se ajusta a la realidad de los institutos en los que se 

escolarizan nuestros inmigrantes.  

El método recibe su nombre precisamente del papel que el docente desempeña en las 

clases desarrolladas siguiendo estas pautas y que consiste en mantenerse en silencio durante la 

mayor parte del tiempo, dejando que los aprendices intervengan continuamente y marquen el 

ritmo de las clases. En los procedimientos habituales, se suele colocar a los alumnos en corro, 

de forma que el profesor se sitúa fuera del círculo dejando que estos intervengan. Cuando tiene 

que decirle algo a alguno, lo hace situándose detrás de él y diciéndoselo al oído en un tono bajo. 

Otro de los puntos importantes es la corrección de error, especialmente los de pronunciación. 

Esta corrección debe realizarse no rectificando al alumno, sino repitiendo la palabra y haciendo 

que este la repita. Los principios del método, tal y como los enunció Gattegno, son los 

siguientes (Stevick, 1976:137): 

-En primer lugar, la enseñanza debería subordinarse al aprendizaje. Esta idea, aceptada 

generalmente en la actualidad, es también una de las bases del método comunicativo en la 

enseñanza de lenguas, método que parece ser el más utilizado y reconocido en los últimos años.  

-En segundo lugar, se reconoce que la esencia del aprendizaje no radica en la imitación 

o la repetición. Basándose en la idea de que el aprendizaje tiene que ser significativo y 

relacionado con la personalidad del alumno, en el método silencioso se concede más 

protagonismo al trabajo ligado a las relaciones sociales en el aula. 

- El aprendizaje tiene lugar en la mente del alumno a través de procesos como el método 

de ensayo-error, la experimentación o el cuestionamiento y revisión de lo aprendido 

previamente. 

- A la hora de aprender la L2, la mente también tiene en cuenta el aprendizaje de la L1. 

Cummins y otros autores señalaban que la influencia de la L1 en la L2 no produce 

interferencias, sino transferencias, por lo que la influencia de la L1 es positiva. Sin embargo, 

Gattegno opina que las diferencias pesan más que las semejanzas, lo que justifica la creación de 

un método artificial de enseñanza de lenguas, en detrimento de las corrientes que apuestan por 

los métodos de corte más natural. 

- El profesor debe evitar interferir en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Sus 

intervenciones en el aula están perfectamente reguladas y controladas, lo que no impide que sea 

él quien estructure las actividades y transmita los conocimientos sobre la L2. Los conceptos que 

deban aprender los alumnos se presentarán una sola vez, de manera que el profesor no realice 
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repeticiones y sean los estudiantes quienes adquieran los contenidos mediante la interactuación. 

El docente sí debe ocuparse, en cambio, de fomentar un clima agradable en la clase, 

precisamente para propiciar los intercambios comunicativos y el trabajo en equipo dentro de un 

ambiente que fomente la tranquilidad y en el que no tengan cabida las emociones negativas.  

En las clases se suele partir de la pronunciación para progresar hacia el vocabulario y 

las estructuras gramaticales más complejas, cuyo modelo son las producciones del profesor, que 

deben ser imitadas por los estudiantes.  

Stevick habla también de la comunidad de aprendizaje (Community Language Learning 

o CCL). El autor (1980: 114) precisa una diferencia entre este concepto y lo que él denomina el 

método clásico del aprendizaje comunitario de lenguas (Classical Community Language 

Learning o CCLL), desarrollado principalmente por Curran. En este tipo de sesiones, según el 

autor, lo primordial para los alumnos no era el aprendizaje de lenguas en sí mismo, sino que se 

trataba principalmente de alumnos con estudios superiores, cuyo propósito fundamental era el 

de profundizar por un lado en su autoconocimiento y, por otro, en la interacción de los seres 

humanos entre sí. El desarrollo de las sesiones en el método inicial sigue la misma técnica que 

en el caso del método silencioso. De hecho, la confusión e identificación entre ambos conceptos 

ha sido frecuente desde el comienzo del desarrollo de ambos, ya que al principio el método 

clásico era la única forma de comunidad de aprendizaje existente, lo que ha dado lugar a 

controversias teóricas entre los profesores de idiomas. Lo que Stevick destaca del concepto es, 

precisamente, el término comunidad, con el que se pretende aludir al reparto de responsabilidad 

y protagonismo entre alumnos y profesores, cuya relación se basa en papeles que pueden 

intercambiarse y no son fijos. 

Otro concepto fundamental dentro de la teoría de Gattegno es el de la conciencia 

(awareness), que el propio autor utiliza en diferentes contextos. Así, el término, según Bernstein 

(1995) se refiere al resultado de la autobservación que se requiere del profesor que se basa en 

este enfoque, pero también describe un estado del ser que conduce a la reflexión desde la 

actuación. Además, la conciencia es un estado de alerta en el que también se produce el 

aprendizaje. Este último sentido es especialmente importante, ya que el profesor debe procurar 

crear situaciones de alerta que propicien esas situaciones de aprendizaje. Este hecho parece 

relacionarse con el cierto grado de ansiedad positiva que algunos postulan que es necesario para 

que los alumnos presten atención y se mantengan alerta, si bien habrá que ser cuidadosos a la 

hora de provocar y conducir este tipo de situaciones.  

Mediante la vía silenciosa se pretende que los alumnos experimenten un crecimiento 

personal y que desarrollen sus relaciones con los demás mediante la interactuación. Se 

considera fundamental el papel de influencia que puede experimentar un alumno en sus 

compañeros, sobre todo fomentando el trabajo cooperativo frente al competitivo. Incluso 
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algunos autores que han llevado a la práctica la vía silenciosa han relacionado este tipo de 

enseñanza-aprendizaje con experiencias de aprendizaje durante el sueño (Ballard, 1991).  

 

7.4. LOZANOV. LA SUGESTOPEDIA 

 

La sugestología, ciencia de la sugestión, y la Sugestopedia fueron creadas por el 

neuropsiquiatra y psicoterapeuta Lozanov en la década de los sesenta. La Sugestopedia es una 

aplicación de estas teorías a la enseñanza de lenguas y se sitúa en el marco de las corrientes 

humanísticas de las que venimos hablando, por lo que, a continuación, realizaremos una breve 

descripción de las líneas principales de estas teorías, basándonos principalmente, en las 

descripciones realizadas por Stevick (1980: 229 y ss.) y Richards y Rodgers (óp. cit: 138 y ss.).  

La Sugestopedia parte de la idea de que en el proceso de aprendizaje entran en juego 

componentes conscientes e inconscientes. Teniendo esto en cuenta, el aprendizaje puede 

realizarse mucho más rápidamente de lo que suele suceder. Esta ralentización del proceso se 

debe a condicionamientos sociales y culturales y a que el aprendizaje no se realiza de una forma 

relajada y armoniosa, sino que se ve condicionado e influido por factores como el estrés o la 

ansiedad, que son precisamente los que el método pretende erradicar, para devolver al aprendiz 

esa armonía perdida. Para tal fin, el profesor debe valerse de herramientas de tipo psicológico, 

pedagógico y artístico. De hecho, el doctor Lozanov pronto comenzó a buscar para sus teorías la 

colaboración de la doctora Evelyn Gateva, quien introdujo el arte, la música y la danza en el 

sistema de enseñanza. Algunos de los principios que guían la Sugestopedia son la alegría y la 

simplificación de las cosas, la unificación de lo consciente y lo inconsciente y el principio de la 

sugestión interactiva, de manera que si estos tres principios no se tienen en cuenta, el 

aprendizaje no se lleva a cabo.  

Sin duda uno de los puntos centrales y, al mismo tiempo, controvertidos, de la teoría de 

Lozanov, es la importancia concedida a los procesos inconscientes que suceden en la mente del 

aprendiz. Se entiende que, al mismo tiempo que este está siendo consciente de la parte en la que 

el profesor está focalizando la atención, también se están produciendo procesos inconscientes 

que afectan directamente al aprendizaje, de manera que estimulando adecuadamente el plano 

inconsciente se puede acelerar el proceso de aprendizaje y afianzarlo más aún, aunque no se 

debe entender el plano inconsciente como un apoyo o una base del consciente, sino que ambos 

se influyen mutuamente.  

Otra de las ideas más destacadas del método es la rapidez del aprendizaje, denominada 

hiperamnesia. Este proceso se produce porque el profesor es capaz de activar una serie de 

capacidades que poseen los estudiantes y que normalmente se hallan inactivas. Esto se consigue 

a través de procedimientos de sugestión y desugestión, que recuerdan en parte a los procesos 

hipnóticos, aunque no son exactamente lo mismo, según el propio autor. Estos procedimientos 
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tienen una gran influencia de algunas teorías psicológicas que han intentado localizar los 

momentos óptimos de atención y memoria, en los cuales el aprendizaje se realiza con mayor 

facilidad porque la mente se muestra más receptiva a los conocimientos. El conjunto de la teoría 

se halla influida también por pensamientos orientales (yoga, meditación, exaltación de lo 

espiritual, etc.). 

Los procesos de sugestión-desugestión parecen operar a partir de seis componentes. El 

primero de ellos es la autoridad, entendida no como fuente de poder o disciplina, sino en el 

sentido más intelectual y clásico de la palabra. Según Lozanov, el hecho de que la información, 

en este caso la que se gestiona en el aula, proceda de una fuente acreditada y considerada por 

todos como una autoridad contribuye a despertar en los alumnos la atención y la curiosidad. Por 

ello, el propio autor sugiere que se utilicen una serie de rituales acompañados de un lenguaje 

que propicie esta percepción. No obstante, habrá que ser cuidadosos en este aspecto para no 

rayar en lo pedante o acabar utilizando un tipo de lengua que confiera autoridad al docente pero 

que sea incomprensible para sus alumnos. Asimismo, habría que tener precaución para que esta 

imagen de autoridad no se confunda con el autoritarismo, especialmente si aplicamos estas ideas 

a las aulas de enlace con alumnos inmigrantes, donde se conseguiría que estos percibieran al 

profesor como lejano y distante, con lo que estaríamos logrando el efecto contrario al deseado 

para el aprendizaje. 

El segundo de los elementos que entran en juego es la infantilización. Se trata de que en 

el aula se acabe estableciendo una relación entre alumnos y profesores similar a la que se da 

entre padres e hijos. Mediante el uso de juegos, canciones y procedimientos similares se puede 

lograr, además que, sobre todo adultos y adolescentes se desinhiban y recuperen la 

autoconfianza. 

En tercer lugar encontramos lo que se denomina doble plano. Consiste en que los 

alumnos aprendan no solo gracias a la información recibida, sino también al entorno de 

aprendizaje. Es especialmente importante cuidar la decoración y los detalles al máximo, para 

crear un ambiente acogedor, armonioso y relajante que haga del aprendizaje una actividad 

agradable. A ello contribuirán notablemente los materiales elaborados por el profesor y la 

propia personalidad y carácter de este. 

Por último, también son importantes otros elementos relacionados con la música y el 

ritmo. Se trata de variar los materiales de aprendizaje, incluyendo este tipo de elementos, así 

como la dramatización, para que las actividades se carguen de significado emocional. Lo que 

Lozanov denomina pseudopasividad de concierto es una actitud relajada que se consigue 

mediante la combinación de la entonación, el ritmo y la música apropiados.  

Desde un punto de vista más propiamente lingüístico, la Sugestopedia parece centrarse 

sobre todo en el aprendizaje de vocabulario y, más en concreto, de pares de palabras. El objetivo 

final parece ser el logro de una competencia de conversación avanzada en poco tiempo, sin que 
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la memoria sea el centro del proceso de aprendizaje. Sin embargo, en la práctica parece ser así y 

esta ha sido, precisamente, una de las críticas realizadas a este método, en el que, en realidad, 

parece que el vocabulario cobra una importancia más decisiva de lo que verdaderamente le 

correspondería en el aprendizaje de una lengua.  

En el aula, alumnos y profesor tienen la misma importancia y se pretende fomentar la 

empatía desde el primer día de clase. 

La responsabilidad del aprendizaje recae en el profesor, que no es un mero transmisor 

de datos, sino que estimula, protege y es el encargado de que el ambiente de aprendizaje sea 

propicio. Debe ser conocedor de los sentimientos de los alumnos y estimularlos de acuerdo con 

su situación particular.  

Puesto que las clases se desarrollarán siguiendo determinadas pautas y técnicas, existen 

clases de entrenamiento para los docentes que quieren enseñar idiomas conforme a estas teorías. 

Lo que se intenta con todas estas medidas es que las barreras psicológicas del alumno 

desciendan, a la par que la ansiedad, el estrés y otras emociones negativas para el proceso de 

aprendizaje. Por el contrario, aumentarán la motivación y las emociones positivas y se acelerará 

la adquisición de conocimientos. 

Las teorías de la Sugestopedia no han dejado indiferentes a los profesionales del campo 

de la enseñanza de lenguas y existen tanto defensores como detractores de esta teoría. 

Entre los primeros encontramos, por supuesto, a aquellos que se sitúan entre las 

corrientes humanísticas de la enseñanza de lenguas. Uno de los principales defensores es Earl 

Stevick, quien ha defendido la posibilidad de contemplar, desde un punto de vista 

sugestopédico, la enseñanza de lenguas, aunque esta no se realice siguiendo la estructura de las 

clases prácticas. 

Por otro lado, Ehrman (2000:101) destaca que la Sugestopedia es especialmente útil en 

relación con los denominados límites o barreras del ego. A través de la Sugestopedia se utiliza 

la regresión al servicio del ego a través de la sugestión, por lo que se pueden debilitar estas 

barreras, algo muy positivo en el aprendizaje de una L2, puesto que permite a los sujetos 

desinhibirse a la hora de utilizar la L2 para comunicarse con otros seres. 

Entre los detractores, las críticas proceden principalmente de dos puntos. En primer 

lugar, la excesiva importancia que, al menos en la práctica, se acaba concediendo a la 

memorización de vocabulario, algo que no parece tener una importancia tan decisiva en el 

conjunto del proceso de adquisición de una L2, sobre todo si lo que pretendemos es que los 

alumnos logren la competencia comunicativa y lo hagan a través de un aprendizaje 

significativo.  

En segundo lugar, otro de los puntos más controvertidos de esta teoría parece ser 

precisamente la Sugestopedia, que ha sido vista por algunos como una especie de 

pseudohipnosis y que ha hecho que otros no tomen demasiado en serio esta corriente de 
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enseñanza, muy ligada, como se ha dicho, a elementos de la psicología y la filosofía orientales. 

Se ha criticado, además, la utilización propagandística de esta técnica, ofrecida como la puerta 

abierta para lograr un aprendizaje rápido y eficaz de la lengua extranjera y su escasa 

aplicabilidad en la práctica. Aun así, es cierto que algunas de estas críticas proceden de 

interpretaciones erróneas o demasiado simplistas de estas teorías, que llevan a pensar a algunos 

que lo que se propone es el aprendizaje de idiomas con un mínimo esfuerzo, durante procesos 

hipnóticos o mientras se duerme, nada más lejos de la realidad, puesto que durante el sueño no 

existe actividad cognitiva. 

Al margen de defensores y detractores, algunas de las ideas sugeridas por este autor son 

acertadas y aplicables al aula. Especialmente si trabajamos con alumnos inmigrantes en 

contextos escolares, debemos intentar que el espacio sea acogedor, agradable. Asimismo, el uso 

de la música y otras técnicas de relajación puede ser muy positivo, sobre todo durante el periodo 

de acogida, cuando la ansiedad y el estrés pueden ser más intensos. No cabe duda de que un 

ambiente agradable y de relax es el más propicio para que los alumnos aprendan.  

Lo cierto es que hoy en día, unos cuarenta años después de sus primeras publicaciones, 

las teorías de Lozanov siguen vigentes y en todo el mundo existen centros de enseñanza que se 

basan en ellas. Sin ir más lejos, en España existe un centro de Sugestopedia para la enseñanza 

de idiomas38. 

 

7.5. LA RESPUESTA FÍSICA TOTAL (TOTAL PHISICAL RESPONSE) 

 

Este método fue ideado por Asher a principios del siglo XX. Es fruto de la relación de 

la enseñanza de lenguas con teorías psicológicas que reivindican la importancia del 

establecimiento de conexiones en el proceso de memorización, para que este sea más fuerte. 

Así, este procedimiento pretende relacionar los contenidos que se han de aprender en la L2 con 

movimientos corporales. Se apoya en la idea de que el aprendizaje de una L2 por parte de 

adultos sigue un proceso similar a la de la L1 en los niños, cuya comunicación con sus padres se 

ve reforzada por las respuestas físicas que estos dan cuando el niño realiza una producción. 

Dado que el input que estos reciben se basa sobre todo en órdenes que requieren una ejecución 

física como respuesta, la respuesta física total será una manera adecuada de afrontar el 

aprendizaje de la L2 en los adultos.  

Al mismo tiempo, Asher se muestra preocupado por las emociones que puedan 

experimentar los alumnos durante el aprendizaje, y afirma que con este método se fomentan los 

                                                 
38 Se trata del centro Nuevos Proyectos Pedagógicos, situado en Madrid y dedicado a la expansión y 
difusión de las teorías de Lozanov Más información disponible en la página web del centro de Madrid: 
http://www.npp-Sugestopedia.com/index.html.  
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sentimientos positivos y se reduce la ansiedad, de ahí la conexión con la corriente humanística 

dentro de la que se encuadra.  

Se parte de que la lengua está formada por elementos abstractos y otros más concretos, 

que dan lugar a las acciones y que tienen primacía frente a las palabras abstractas y además son 

más sencillas y útiles de aprender. Se apoya también en principios de aprendizaje relacionados 

con las teorías conductistas. 

Richards y Rodgers (óp. cit.:91 y ss.) señalan otros tres rasgos que caracterizan este 

planteamiento didáctico. En primer lugar, se sitúa también dentro de las corrientes denominadas 

naturales, que entienden que el aprendizaje de la L2 es similar al de la L1, por lo que debe 

basarse en los procesos biológicos naturales que tienen lugar en la adquisición de la lengua 

materna.  

En segundo lugar, Asher se basa también en las teorías de la lateralidad y la 

especialización cerebral y sostiene que la metodología que utiliza va dirigida al hemisferio 

derecho, al contrario de lo que sería habitual en el aprendizaje de una L2, que suele realizarse a 

través del hemisferio izquierdo, donde tradicionalmente se ha ubicado la capacidad para el 

lenguaje. Este cambio se debe a la combinación con las actividades motoras,  

Por último, y en relación directa con uno de los factores afectivos y las teorías de 

Krashen, considera fundamental la influencia de la ansiedad como filtro afectivo que puede 

impedir el aprendizaje. Para ello, Asher recomienda seguir los pasos naturales de la adquisición 

de la L1. 

El objetivo principal se concreta en la consecución de la competencia oral en alumnos 

de nivel elemental. El método se basa en prácticas a través de las cuales los alumnos trabajan la 

comprensión oral y responden físicamente a las órdenes recibidas. Frente a otras propuestas de 

la corriente humanística, en el caso de la Respuesta física total, el papel del profesor no es tan 

secundario, sino que tiene cierto protagonismo a la hora de dirigir las clases, aunque su papel se 

centra, sobre todo, en proporcionar las oportunidades de aprendizaje necesarias para los 

alumnos, siguiendo, en cierta medida, el ejemplo de los padres respecto a sus hijos. 

Este método es especialmente útil para la enseñanza de órdenes, tanto de vocabulario 

como de la expresión lingüística de las mismas. Además, se ha comprobado su especial 

efectividad en la enseñanza de idiomas a niños con dislexia y otras patologías del lenguaje, 

quienes no suelen tener éxito con métodos de enseñanza más tradicionales que implican menos 

al alumno. Otra de sus ventajas es que se trata de un método divertido que suele ser del agrado 

de los alumnos, al tiempo que el profesor tampoco necesita invertir gran cantidad de tiempo en 

la preparación de actividades.  

Dadas las características del método, es especialmente útil para aquellos alumnos cuyo 

estilo de aprendizaje encaje con el modelo quinésico, puesto que la memorización se asocia a 

movimientos que facilitan la retención de conceptos.  
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Por otro lado, también se han señalado algunos inconvenientes. Entre ellos, el hecho de 

que no sea tan efectivo con niveles superiores. Algunos han achacado a este método el que reste 

oportunidades a los alumnos para expresar sus propias opiniones, en detrimento, por tanto, de la 

creatividad. Asimismo, puede suceder que, tras un uso prolongado de este método, tanto 

alumnos como profesores se acaben cansando.  

 

7.6. APRENDIZAJE COMUNITARIO (COMMUNITY LANGUAGE LEARNING) 

 

Se trata de un método desarrollado por el profesor Curran y que suele encuadrarse 

dentro de los métodos humanísticos de lenguas, puesto que no solo se implica la parte 

intelectual del aprendiz, sino que este es concebido como ser humano y, por tanto, se atiende 

también a la parte afectiva y emocional. Según parece, inicialmente se concibió para la 

enseñanza de conversación monolingüe en clases donde el profesor era capaz de hablar en la L1 

de sus alumnos. 

La base teórica ha sido tomada de las técnicas del consejo psicológico de Carl Rogers, 

citadas más arriba. En esta teoría existen dos papeles fundamentales, el del asesor y el del 

cliente. El primero, utilizando sobre todo su capacidad de empatía, tiene que intentar ponerse en 

el lugar del segundo y asumir sus esquemas, sus puntos de vista y su manera de ver la vida, para 

actuar, en un segundo momento, como consejero. Trasladando este esquema al aprendizaje de 

lenguas, el profesor desempeña el papel de asesor o consejero y el alumno, el de cliente. El 

punto de partida sería el acuerdo entre ambos para aprender la lengua. El alumno desea 

transmitir un mensaje a otro compañero y, para ello, se lo dice al profesor en su L1 mientras 

todos le escuchan atentamente. A continuación, el profesor repite el mensaje traducido a la L2 

y, finalmente, el alumno recuerda todos los mensajes transmitidos en clase al escuchar las 

grabaciones que de ellos se han hecho y reflexiona sobre la sesión.  

En este método se entiende la lengua como proceso social y no como comunicación. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el concepto de comunicación que se rechaza es el modelo 

inicial lineal, donde prácticamente solo se tenían en cuenta los papeles del emisor y el receptor. 

La concepción como proceso social supone, además, contar con el contexto y los demás 

elementos de la situación comunicativa, con una concepción más pragmática y cercana al 

concepto actual. No obstante, según señalan Richards y Rodgers (óp. cit: 114), esta concepción 

va más allá y tiene en cuenta también si las interacciones comunicativas tienen lugar entre los 

alumnos o entre un alumno y el profesor. Esta distinción toma como base los dos tipos posibles 

de relaciones humanas: simétricas (entre iguales) o asimétricas (entre una persona y su 

superior). En el primer caso, el concepto de intimidad juega un papel decisivo, ya que, para 

evitar el aislamiento social, surge la necesidad comunicativa entre los alumnos. Esta 



 147 

comunicación, frente a la que tiene lugar con el profesor, tiene, además, implicaciones afectivas 

y va progresando a medida que avanza la propia relación entre los alumnos. 

Por otra parte, las interacciones entre profesor y alumno se basan, sobre todo, en la 

necesidad que tiene el segundo respecto a la L2, de forma que vienen motivadas principalmente 

por los deseos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esta relación, además, va 

evolucionando al tiempo que evoluciona también el aprendiz. Se compara este progreso con el 

desarrollo ontogénico del niño a través de cinco estadios. El primero de ellos sería similar al 

nacimiento y en él se establecen los vínculos de seguridad y pertenencia o relación con un 

grupo; conforme la habilidad del aprendiz mejora, en el segundo estadio adquiere una 

independencia progresiva del padre, que, trasladado al proceso de enseñanza-aprendizaje, sería 

el profesor; en tercer lugar, el aprendiz es capaz de hablar con independencia; en el estadio 

posterior adquieren, por fin, la suficiente seguridad y autoconfianza como para poder recibir y 

tolerar las críticas y las correcciones; por último, en el quinto y último estadio de evolución, el 

niño se convierte en un adulto y, por tanto, el aprendiz se hace definitivamente independiente en 

el uso de la lengua. 

Estos cinco pasos coinciden también con los cinco posibles grados de conflicto 

emocional y con los cinco estadios que se postulan para el progreso del aprendizaje. En el 

primero de ellos, el de reflexión, los alumnos, sentados en círculo, deben pensar posibles temas 

de conversación, según sus preferencias. Seguidamente, se produce la grabación de 

conversaciones, en la que los alumnos transmiten al profesor en su L1 lo que quieren decir y 

este lo traduce, mientras todas las producciones orales quedan registradas en una cinta. A 

continuación se entabla un debate, que no se graba, en el que los estudiantes opinan sobre cómo 

ha ido la conversación, mientras que el profesor permanece al margen y solo interviene cuando 

le piden ayuda. En cuarto lugar, los alumnos deben transcribir la conversación que previamente 

se grabó y que ahora volverán a escuchar. Nuevamente el profesor solo interviene cuando es 

requerido por algún alumno.  

Finalmente tiene lugar al análisis lingüístico, en el que se reflexiona acerca de la lengua: 

los tiempos verbales utilizados, el vocabulario, etc. Este análisis está en función de la lengua 

producida por los alumnos, que se implican totalmente en este proceso, aunque en niveles más 

bajos puede sustituirse por la exposición de los problemas encontrados. Evidentemente, la 

duración de cada una de estas etapas depende del grupo concreto y su avance.  

Por otro lado, Curran rechazaba tanto la enseñanza tradicional de idiomas como la 

enseñanza conductista y abogaba por un enfoque holístico, es decir, en el que se tuviera en 

cuenta a la persona en su totalidad, sin descuidar el plano afectivo frente al cognitivo. Por ello, 

las relaciones desarrolladas entre alumnos y profesor son fundamentales, especialmente si 

recordamos la importancia del papel social de la lengua, y pasan por cinco estadios análogos, 

según el autor, a los del desarrollo del niño, que acabamos de describir. A través de ellas, el 
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estudiante se encamina progresivamente hacia una mayor independencia del profesor y a una 

mayor capacidad para aceptar las críticas y las correcciones en el proceso de aprendizaje. Su 

teoría trata, sobre todo, el compromiso personal de los alumnos en el aprendizaje y sus 

relaciones entre ellos y con el profesor.  

En cuanto a la aplicación práctica en el aula se combinan ejercicios tradicionales con 

otros más innovadores y se utilizan recursos como la traducción, la grabación de sonido, etc. 

Este enfoque se suele utilizar fundamentalmente para trabajar la adquisición o aprendizaje de la 

competencia oral, aunque también se puede adaptar a la lengua escrita. 

El papel del profesor es análogo al del asesor. Sus funciones son las de ponerse en el 

lugar del alumno, ayudarle a expresarse y también a que relacione la parte cognitiva con la 

afectiva. Tiene que tener en cuenta los posibles problemas psicológicos que puedan generarse 

en el proceso de aprendizaje de la L2 y ayudar a los alumnos. Asimismo, es el responsable de 

que en el aula se cree un clima afectivo positivo que favorezca la tranquilidad y la confianza. 

Este papel, común en todos los métodos del enfoque humanístico, se destaca especialmente en 

el caso del aprendizaje comunitario. Es muy significativa la concepción de que el ambiente de 

seguridad que debe reinar en el aula es relativo y depende de cada cultura, puesto que lo que 

genera seguridad para unos alumnos puede que genere ansiedad en otros procedentes de lugares 

distintos.  

En un aula multicultural y con la especial situación afectiva hay que tener en cuenta este 

postulado. Puede que pensemos que estamos proporcionando un ambiente cómodo para 

nuestros alumnos inmigrantes cuando en realidad tal vez no sea así. En la misma línea, se 

reconoce que la sensación de seguridad nunca es absoluta en los alumnos.  

Como todos, este método cuenta con opiniones a favor y en contra. Entre las 

ventajas reconocidas destacan la autonomía, que los alumnos aprecian bastante; la posibilidad 

de analizar las conversaciones propias; el buen funcionamiento del método en niveles bajos, 

donde es más complicado trabajar la producción oral y, principalmente, el buen clima afectivo 

que se genera en la clase, que, como indica el nombre del método, acaba por convertirse en una 

comunidad donde los estudiantes establecen vínculos que les llevan a trabajar como un 

verdadero equipo guiado por el profesor.  

En el polo opuesto, uno de los inconvenientes observados es que en un principio 

algunos aprendices tienen dificultades para hablar de manera natural y con espontaneidad 

mientras se graba su conversación. Por parte del profesor, parece que los mayores problemas 

proceden de la falta de costumbre a la hora de dar libertad y autonomía a los alumnos, ya que 

suelen estar acostumbrados a intervenir con frecuencia. También puede suceder que el docente 

se pase precisamente al extremo opuesto y, en su afán por dotar de autonomía a los alumnos, les 

preste poca ayuda y estos acaben por sentirse perdidos. 
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7.7. TEORÍA DEL FILTRO AFECTIVO Y EL ENFOQUE NATURAL DE KRASHEN 

 

Por otro lado, S. Krashen ha sido, sin duda, uno de los autores que más ha contribuido al 

reconocimiento de la importancia del factor afectivo en el aprendizaje y adquisición de una 

lengua extranjera, como se verá a continuación.  

 

Teoría del filtro afectivo  

 

Esta teoría ha sido formulada en la obra de Krashen, Dulay y Burt (1982) sobre la 

adquisición de lenguas extranjeras. En la denominada hipótesis del filtro afectivo estos autores 

demuestran la importancia que la dimensión afectiva tiene en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras y segundas lenguas.  

En principio, Krashen y sus colaboradoras denominan a este factor filtro afectivo, 

aunque posteriormente, en Language Two (1981) y trabajos posteriores, se refieren también a 

este concepto como filtro  a secas y consideran este descubrimiento como uno de los hallazgos 

más importantes en las investigaciones sobre adquisición y aprendizaje de segundas lenguas o 

lenguas extranjeras. Esta hipótesis, junto con la teoría del input comprensible, la del monitor y 

la hipótesis del orden natural forman la teoría sobre la adquisición de lenguas propuesta por 

Krashen a comienzos de los años ochenta.  

En el Diccionario de términos de ELE del Instituto Cervantes existe una entrada 

dedicada a la conocida Hipótesis del filtro afectivo, de Krashen. En la definición se dice que, 

según esta teoría,  

 

“ la actitud del aprendiente, junto con sus sentimientos, su estado anímico y otros 

factores emotivos, influye positiva o negativamente en los procesos de adquisición. 

y de aprendizaje. Esta influencia se ejerce a modo de filtro que posibilita, impide o 

bloquea la entrada de datos del caudal lingüístico o aducto, elemento a partir del cual 

se inician los mencionados procesos”. 

 

Por otra parte, la definición que aparece en Language Two (1981:46) es la siguiente: 

“ the filter is that part of the internal processing system that subconsciously screens incoming 

language based on what psychologists call affect”. A continuación, se enumeran los elementos 

que forman parte de ese concepto de afecto o lo afectivo: la motivación del aprendiz, sus 

necesidades, sus actitudes y su estado emocional, destacando nuevamente el papel de la 

ansiedad, que se convertirían así en las variables afectivas responsables de la variación de ese 

filtro. Este filtro determina los modelos de lengua meta que el aprendiz va a seleccionar, a qué 

partes de la lengua atenderá en primer lugar, cuándo deberán cesar los esfuerzos por adquirir la 
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L2 y con qué rapidez podrá adquirirla el estudiante. En virtud de él, los sujetos, de manera 

consciente o inconsciente, seleccionan también el modelo de lengua que quieren adoptar y a qué 

tipo de hablantes quieren imitar en sus producciones, dependiendo de sus consideraciones 

sociales hacia ese tipo concreto de lengua. De este modo, tratarán de imitar lo que ellos 

consideran que cuenta con mayor aceptación social o que está socialmente marcado como 

positivo. 

Al igual que Schumann, Krashen, Dulay y Burt aprecian el papel relevante que 

adquieren las circunstancias sociales que rodean al individuo a la hora de determinar este filtro y 

ponen como ejemplo concreto la especial motivación que puede surgir en el caso en que los 

alumnos tengan que aprender una lengua porque así lo exija el contexto escolar en que se 

encuentran, ejemplo que alude directamente al objeto de este trabajo. 

Según esta teoría, para adquirir la lengua es necesario recibir una cantidad de input 

comprensible en la lengua de llegada que no se adquiere directamente en su totalidad. En este 

punto entra en juego el denominado filtro  afectivo. Recurriendo a él, los aprendices 

seleccionarán la parte del input que van a utilizar y, por tanto, a adquirir, y qué parte no. Según 

esta teoría, si la situación afectiva del estudiante es favorable, el filtro estará bajo y, por tanto, 

dejará pasar más cantidad de input. En consecuencia, el aprendizaje aumentará. Por el contrario, 

si este se encuentra en una situación de ansiedad, desmotivado o con cualquier otro componente 

afectivo desfavorable, el filtro aumentará, dejando que pase una menor cantidad de input y, por 

tanto, haciendo que el aprendizaje disminuya. Así, se demuestra cómo el factor afectivo puede 

influir de manera decisiva en el aprendizaje de idiomas.  

Una vez que la lengua ha pasado el filtro, sufrirá aún otros dos procesos: el del 

organizador y el del monitor. Estos tres pasos están marcados además por la edad del aprendiz y 

su propia personalidad. En relación con este último factor, cuanto más extravertido sea un 

alumno, mayores posibilidades tendrá de comunicarse con otra gente y eso posibilitará que su 

filtro afectivo descienda.  

En cuanto a la edad, Krashen (1981:92-93) señala que precisamente la capacidad que 

tiene el adulto para ser consciente de sí miso hace que su apertura hacia los demás y su 

capacidad para identificarse con un grupo sea menor que la de los niños. Esto hará que los 

adultos abandonen muchas veces de manera prematura los esfuerzos por aprender la L2. 

Por otro lado, siguiendo a Elkind (1970, apud Krashen 1981:92), la capacidad que 

tienen los adolescentes para realizar operaciones formales, es decir, el desarrollo de su 

capacidad de pensamiento abstracto, hace que desarrollen su habilidad para elucubrar o 

imaginar los posibles pensamientos de los demás, lo que hará que se preocupen especialmente 

por su comportamiento y su aspecto físico. Este incremento de la autoconciencia acaba por 

conducir a sentimientos de vulnerabilidad y un descenso en la consideración de la propia 

imagen, todo lo cual acabará por dar como resultado un aumento importante del filtro afectivo. 
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Aplicando estos postulados al alumnado inmigrante, es evidente que tanto la edad como la 

situación que están viviendo pueden hacer que aumente su filtro afectivo y disminuya su 

aprendizaje. 

 

2) Diferencia entre aptitud y actitud 

Por otro lado, Krashen también ha tenido en cuenta una distinción tradicional en el 

aprendizaje en general y, de manera especial, en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Se trata 

de la diferencia entre aptitud y actitud, factores que dependen de las características personales 

de cada individuo. El primer concepto alude al ritmo o capacidad de aprendizaje. Dentro de la 

aptitud se tienen en cuenta elementos más bien lingüísticos, como la gramática, fonética o 

capacidad inductiva, todos ellos mesurables.  

Por otra parte, la actitud se puede definir como la predisposición hacia el aprendizaje. 

Este concepto se puede relacionar directamente con los factores afectivos. De hecho, Krashen 

vincula la actitud a aspectos emocionales y afectivos, como la emoción, las motivaciones 

integradora e instrumental o la ansiedad, elementos que influyen todos ellos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en función de distintas variables que condicionan también el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como el grado de input recibido o la propia aptitud.  

 

7.8. POSIBLE APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS HUMANÍSTICAS EN LOS IES 

ACTUALES 

 

En este capítulo se ha puesto de manifiesto la vinculación entre lo cognitivo y lo 

afectivo y la especial relación entre afectividad y aprendizaje, en concreto, aprendizaje de 

lenguas extranjeras. También se han revisado las teorías más relevantes que tratan de llevar a la 

práctica una enseñanza de lenguas extranjeras basada en la afectividad. Estas teorías, surgidas 

mayoritariamente entre las décadas de los sesenta y ochenta del siglo XX, parten de conceptos 

de la lengua que tratan de superar la visión tradicionalista e inmanente de la misma y abogan 

por una dimensión más pragmática que las acerca a los presupuestos del enfoque comunicativo, 

tan aceptado en la actualidad.  

Puesto que aquí interesan los alumnos inmigrantes que se encuentran en las aulas de 

nuestros institutos, se comentará, a continuación, su posible aplicación a ese caso concreto, 

revisando los aspectos más destacados de tales teorías. 

Uno de los aspectos más llamativos es el papel del profesor, quien, como se ha visto, 

pasa a ser un guía que conduce a los aprendices por los senderos del saber, dejando en sus 

manos algunas decisiones y haciéndoles conscientes de su responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, inviable dejar que un alumno de 
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Educación Secundaria recién llegado de su país o con un bajo nivel de conocimiento de nuestra 

lengua tome decisiones fundamentales sobre su aprendizaje, En primer lugar, porque no está 

capacitado para ello, por su edad y por su situación. En segundo lugar, porque, como algunos 

han señalado, esto puede ser contraproducente y dar lugar al efecto contrario al deseado: puede 

estresarse y bloquearse al no saber qué decisión tomar o en qué momento y esto puede causarle 

ansiedad e impedir el aprendizaje. Sin embargo, sí se deben negociar ciertos aspectos del 

aprendizaje con el alumno, en función de sus conocimientos de español y de su capacitación. 

Una manera de facilitar este proceso es ofrecerle ciertas pautas y darle opciones para que elija la 

más conveniente. Por ejemplo, así se puede negociar la fecha de un examen, qué aprender 

primero, ofreciendo dos alternativas, qué repasar, qué lectura realizar, etc. Paulatinamente, si es 

posible, se pueden dejar en sus manos otras decisiones, aunque pensamos que en esa edad puede 

que no tengan la madurez suficiente para tomar las riendas de su propio aprendizaje.  

Otro de los puntos conflictivos es el carácter del profesor y su comportamiento en el 

aula. El facilitador de la enseñanza humanística ha de ser empático con sus alumnos, tiene que 

captar sus sentimientos, ponerse en su lugar y preocuparse por crear un clima en el aula que 

favorezca las emociones positivas y elimine las negativas. La imagen pintada por Stevick es la 

de un docente amable, con un tono de voz suave y que se dirige a sus alumnos con simpatía y 

amabilidad. Sin embargo, en un centro público de Enseñanza Secundaria actualmente esto no 

siempre es posible. Si bien la situación en la mayoría de ellos no es tan alarmante como 

muestran los medios de comunicación, sobre todo en los últimos tiempos, también es cierto que 

muchas de las clases no suelen ofrecer las condiciones ideales para la enseñanza de un idioma 

de esa manera. En el caso de los alumnos inmigrantes y el profesor, es pertinente tener en 

cuenta dos posibles situaciones.  

Si estos son recién llegados y se les ha escolarizado en un Aula de Enlace, el caso será 

más similar a los entornos de aprendizaje descritos por estos autores, puesto que se trata de un 

grupo reducido de alumnos, generalmente disciplinados y, por lo general, con un alto grado de 

motivación y una buena actitud hacia el estudio, aunque las situaciones pueden ser muy 

variadas. En este caso sí es posible que el profesor se muestre como una persona amable y les dé 

la confianza necesaria para crear un clima afectivo positivo. Esto hará que se sientan más 

seguros y se cohíban menos a la hora de hablar y participar en clase, al tiempo que contribuirá a 

cohesionar al grupo, creando incluso ciertos vínculos de afectividad.  

Una situación diametralmente opuesta es la que suele suceder en las aulas de referencia, 

debido, en parte, a la heterogeneidad del alumnado. Es cierto que en un aula no todos los 

alumnos tienen comportamientos disruptivos, pero también es verdad que puede haber uno o 

dos sujetos que interrumpan el normal desarrollo de las clases. En estos contextos, el profesor 

no puede mostrarse con su cara amable y simpática, al menos desde el principio del curso, 

puesto que la experiencia y la realidad cotidiana demuestran a cualquier docente que, por 



 153 

disciplinados y buenos que sean sus alumnos, si se les permite, terminarán por tener 

comportamientos impropios de un centro de enseñanza. Por ello, sobre todo en los primeros 

meses, es habitual que los docentes se muestren más fríos, distantes y severos, con el fin de 

mantener una disciplina que permita impartir las clases y que deje quienes sí están interesados 

puedan aprender. Precisamente en estos primeros meses es cuando los inmigrantes necesitan 

más refuerzo afectivo. Por ello, estar en un aula de referencia puede causarles estrés o ansiedad, 

especialmente si tiene lugar alguna situación conflictiva fuera de lo común. Aun así, muchos de 

los recién llegados no se suelen sorprender de la dureza de los profesores. Todo lo contrario, los 

testimonios más habituales hacen referencia a la sorpresa que les causa la libertad que se toman 

algunos alumnos y la excesiva permisividad del sistema en general.  

En definitiva, ese papel de profesor cercano y amable es posible cuando los contextos 

de aprendizaje lo permiten. En las Aulas de Enlace tal vez el ambiente sea a veces más propicio 

para que se dé esta situación, que sería la ideal y con la que estamos de acuerdo, pero la realidad 

de las aulas de referencia hace poner en duda el que este tipo de actuación sea viable en la 

práctica. Sería necesario, pues, que el docente en cuestión fuera sensible a la situación de los 

recién llegados o de los alumnos con bajos conocimientos de español e intentara ofrecerles esa 

confianza y cercanía de manera individual y fuera del aula. 

Lo cierto es que, al menos a priori y en teoría, parece que muchas de las técnicas o 

puestas en práctica asociadas a algunos de estos métodos requerirían de situaciones de 

aprendizaje casi ideales, con grupos no muy numerosos, con un comportamiento positivo y con 

una gran motivación hacia el estudio que, como se ha dicho, no son habituales.  

A pesar de estas dificultades o inconvenientes, sin embargo sí se debe otorgar 

protagonismo al papel de las emociones en el aula y a la educación emocional y en el lugar de 

aprendizaje deben reinar unas condiciones afectivas que lo fomenten. Para ello, habrá que partir 

de las teorías existentes y adaptarlas a la situación de aprendizaje que se da en los IES, con el 

fin de que los inmigrantes se sientan a gusto y no se bloqueen en el aprendizaje de español. Al 

mismo tiempo, hacerles conscientes de sus sentimientos y de su situación afectiva y prestarle a 

este aspecto más atención puede tener también efectos positivos sobre el comportamiento 

negativo de algunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 154 

CAPÍTULO 4. INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL EN CONTEXTOS MULTICULTURALES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este trabajo se está tratando el tema de la influencia de la afectividad en el 

proceso de adquisición de español por parte de inmigrantes en el marco de nuestro sistema 

educativo. Ante tal fin, es necesario abordar el tema de la educación intercultural, que cada vez 

está más presente en las reflexiones actuales acerca de la educación. Los motivos son, 

principalmente, dos.  

En primer lugar, porque guarda una relación directa con el tema de esta investigación. 

Diversas teorías han demostrado que, efectivamente, la situación afectiva de los alumnos 

inmigrantes es especialmente delicada en el país de llegada y estos posibles conflictos 

emocionales pueden afectar de manera negativa a su proceso de aprendizaje del español. El 

hecho de que un alumno se sienta marginado o apartado del grupo mayoritario al que pertenece 

puede ser una causa evidente de que esta situación emocional empeore. El hombre es un ser 

social por naturaleza, tal como lo definió Aristóteles, y, en condiciones normales, cualquier 

persona se siente herida si es apartada de un grupo al que intenta pertenecer. Cuando la persona 

marginada es un niño, ese sentimiento se agrava, e incluso más aún si es un adolescente, puesto 

que en esta etapa de la vida, la aceptación por parte de un grupo mayor en el que integrarse, 

como la pandilla, es fundamental. Pero si añadimos que el motivo de rechazo parece no 

justificado y es, además, un rasgo inherente al propio individuo y a su familia, como lo es la 

raza o la cultura, el daño que se hace a la persona es más profundo todavía. Dentro de las 

necesidades que el ser humano requiere ver satisfechas, una de ellas es, precisamente, la de ser 

aceptado como miembro de pleno derecho en un grupo más amplio. Recordando de nuevo a 

Maslow, si las necesidades de la base no están satisfechas, las que se encuentran por encima 

tampoco pueden estarlo, al ser secundarias frente a las anteriores. Por lo tanto, un alumno que se 

sienta rechazado experimentará una situación emocional negativa que incidirá en varios 

aspectos de su personalidad, como la autoestima, el autoconcepto o la seguridad en sí mismo, 

pudiendo llegar a generar miedos y ansiedad y bloqueando, como consecuencia, su aprendizaje, 

y de manera muy especial, el de la lengua extranjera, que es, además, la lengua de los hablantes 

que están rechazando a ese individuo, lo que puede tener como daño colateral el rechazo de la 

propia lengua, al añadirle las connotaciones negativas asociadas a sus hablantes, o al menos a 

una parte de ellos. 
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Si se aboga por una educación intercultural para todos, se estará tomando una medida 

importante para atajar posibles situaciones de este tipo y se favorecerá, en consecuencia, el 

desarrollo emocional saludable de los alumnos y el progreso en el aprendizaje de la L2 por parte 

de los extranjeros. 

En segundo lugar, y en relación directa con lo anterior, es necesario abordar este tema 

debido a que estamos tratando el aprendizaje de español por parte de un grupo concreto en los 

centros de Educación Secundaria. En ellos están conviviendo a diario, desde hace algunos años 

ya, alumnos de las más diversas procedencias y lenguas. Es llamativo, sin embargo, comprobar 

cómo jóvenes que pasan juntos tantas horas al día muchas veces no saben nada de la cultura o 

de la lengua de sus propios compañeros. Esto es algo que se puede comprobar fácilmente en el 

aula, cuando se les pregunta qué saben de las lenguas o culturas de otros estudiantes de lugares 

más o menos cercanos, como Bulgaria o Rumanía. El aprendizaje de lenguas y culturas cada vez 

está más reconocido como un valor positivo en el ámbito internacional. En nuestra sociedad 

globalizada, conocer varios idiomas se considera algo muy loable. Por ello, la realidad 

multicultural de nuestros centros educativos tiene como positivo, entre otras cosas, el permitir 

que los alumnos que conviven en ese mismo centro se acostumbren a mediar y tratar con gentes 

diferentes a ellos, lo que supone una verdadera riqueza y una posibilidad que debe ser 

explotada. Por tanto, al fomentar el deseo y el interés de los alumnos por conocer otras lenguas 

y culturas, empezando por las de sus compañeros, se logra un doble objetivo: que aprendan los 

valores positivos de la diversidad y que se inicien en el conocimiento e interés por el 

aprendizaje de idiomas, algo que les será cada vez más necesario en su vida adulta. Desde el 

punto de vista afectivo, esto mejorará las relaciones entre los dos grupos (extranjeros y 

españoles) y, en consecuencia, hará que los inmigrantes se sientan más aceptados por sus 

compañeros, también al comprobar que sus lenguas y culturas de origen tienen cabida en el aula 

como objeto de interés por parte de todos.  

Por estos motivos, a continuación se definirán las posibles situaciones surgidas en 

contextos de contacto entre culturas, para pasar después a reflexionar sobre la educación 

intercultural y su aplicación efectiva a los contextos escolares de nuestro país. 

 

2. EL CONCEPTO INTERCULTURALIDAD Y OTROS TÉRMINOS 

RELACIONADOS 
 

2.1. CONCEPTO DE CULTURA 

 

Actualmente, muchas sociedades antes homogéneas se han transformado por efecto de 

los procesos migratorios y han pasado a convertirse en zonas donde deben convivir gentes de 



 156 

distintas razas, culturas y orígenes. Para definir las posibles situaciones que se pueden dar en 

estos casos, ha surgido una serie de términos que tratan de describir sobre todo el grado de 

relación existente entre los grupos de extranjeros y los miembros de esas sociedades de acogida. 

Aunque a continuación se intentará explicar brevemente cada uno de esos términos, en 

ocasiones, los usos de los mismos no están bien definidos y pueden utilizarse unos con el 

sentido de otros.  

En primer lugar, hay que mencionar el término cultura, puesto que todos los demás 

guardan relación con él y son el resultado, precisamente, de la mezcla o contacto entre gentes de 

culturas diversas. Definir este concepto no es sencillo y han sido muchos los autores que, desde 

distintas perspectivas, han tratado de establecer de forma definitiva el significado de este 

término. 

En principio, la palabra cultura, por su etimología, guarda relación con la raíz latina que 

significa cultivo, por lo que en español ambos términos están relacionados y entendemos que 

una persona culta es una persona cultivada y refinada. En este sentido, se ha entendido siempre 

como un valor positivo, de manera que las personas con gran cultura gozan también de un gran 

prestigio social, frente a las personas denominadas “incultas”, que son valoradas de forma 

negativa. En la actualidad, la cultura sigue siendo un valor vigente en nuestra sociedad, si bien 

es cierto que tal vez no se considera de la misma manera en todos los ambientes sociales ni a 

todas las edades.  

Sin embargo, además de esta acepción generalizada, que todos los hablantes comparten, 

desde un punto de vista más científico nos podemos acercar al concepto desde distintas 

perspectivas y entonces observaremos que no es sencillo realizar una definición completa de 

este concepto y que son muchos los autores que lo han intentado desde diferentes ámbitos. 

Muñoz Sedano (1997:99 y ss.), por ejemplo, señala que Kroeber, en 1952, había contabilizado 

hasta 164 definiciones del término. Algunas muestras representativas son las siguientes: 

- Desde un punto de vista antropológico, las definiciones son especialmente abundantes. 

Kroeber y Kluckhon (1952) lo definen esencialmente como formas de comportamiento que se 

van plasmando a través de diferentes objetos, los objetos culturales, y que singularizan al ser 

humano frente a otros seres. Según ellos, los núcleos esenciales de la cultura son las ideas 

tradicionales y, especialmente, los valores vinculados a ellas. Según Boas (1930), la cultura 

incluiría tanto las manifestaciones sociales de un grupo como las respuestas individuales a 

dichas manifestaciones y los resultados de las actividades humanas consecuencia de tales 

manifestaciones. Hay que señalar a este respecto, la relación percibida por muchas teorías 

antropológicas entre las nociones de cultura y sociedad, hasta el punto de que algunas de ellas 

han intentado utilizar el segundo y evitar el primero.  

- Por otra parte, desde el punto de vista cognitivista, las definiciones han tratado de 

hacer hincapié en el aspecto subjetivo del término y en la mediatización ejercida por la cultura 
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en las relaciones intersubjetivas de los individuos que forman parte de ella. Clanet (1990:16), 

por ejemplo, ofrece la siguiente definición “la cultura es el conjunto de formas 

imaginarias/simbólicas que mediatizan las relaciones de un sujeto con otros y consigo mismo y, 

más ampliamente, con el grupo y el contexto”. 

- En el ámbito de la pedagogía intercultural, Abdallah Pretceille (1986) se muestra de 

acuerdo con esa concepción de cultura subjetiva, entendiendo que esta es un fenómeno de 

naturaleza social y psicológica y que solo existe en los individuos39. En este sentido, muchos 

autores resaltan el hecho de que la cultura es el resultado de la interacción entre el aspecto 

psicológico y social del individuo, por lo que forma parte del hombre, que además la va 

recreando constantemente de generación en generación. 

- Acercándonos más al ámbito lingüístico, M. de Carlo (1998:14) vincula el término al 

de civilización y pone el acento en la relación e incluso identificación existente entre lengua y 

cultura, ejemplificando mediante un repaso histórico cómo la expansión de una supone la 

expansión y, a veces, imposición política de la otra.  

M. Lovelace (óp.cit.: 29), por su parte, entiende que es un  

 

“sistema de conocimiento y valores compartidos por un grupo 

humano concreto que genera percepciones y comportamientos 

sociales similares. Se transmite de generación en generación y se 

aprende para poder subsistir en el seno del grupo”.  

 

La autora añade que existen además otras “microculturas”, como el sexo o la religión, 

integradas en dicho sistema. Además, alude al problema del choque cultural, al que define como 

una serie de desorientaciones, resultado del fracaso de un individuo al tratar de enfrentarse, 

desde su propia cultura, a otra diferente.  

Casanova (2004:21, apud Reyzábal: 2004), al igual que muchos otros autores, destaca 

dos aspectos que caracterizan o definen el concepto de cultura: su carácter heterogéneo, al estar 

formada por varios elementos, y su carácter dinámico. Lo define como un “fenómeno plural y 

multiforme” y como “proceso continuo de creación y recreación colectiva y nunca un producto 

exclusivo de la escolarización formal”, que “se manifiesta, sobre todo en los gestos más 

sencillos de la vida cotidiana”.  

Finalmente, desde un punto de vista más práctico, dirigido a la enseñanza de lenguas, 

resulta muy útil recordar la visión de la cultura explicada por Miquel y Sans. En la propuesta de 

1992, ambas daban una definición muy simple pero de gran utilidad a la hora de determinar qué 

tipo de cultura se debe enseñar en el aula de L2, puesto que especialmente desde el enfoque 

comunicativo se ha admitido la necesidad de enseñar también la cultura del país cuya lengua se 

                                                 
39 Definiciones citadas en Muñoz Sedano, óp. cit, pp. 100-101.  
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está estudiando, puesto que su conocimiento permitirá a los estudiantes poder desenvolverse y, 

por tanto, comunicarse de manera efectiva y adecuada en situaciones reales. Según estas 

autoras, existían tres tipos de cultura: la cultura con mayúsculas, la cultura a secas y la cultura 

con k.  

Posteriormente, Miquel (2004:516 y ss.), teniendo en cuenta ocho criterios rasgos 

definitorios de ese concepto, ha reformulado las tres etiquetas y ha matizado las definiciones 

anteriores. Para ella, el concepto de cultura sería equiparable, en términos metafóricos, a los 

círculos concéntricos que forman el corte del tronco de un árbol. El círculo central, que es el 

más importante, porque por él pasa la savia que nutre al árbol, sería la cultura esencial, 

equivalente a la anterior cultura con minúscula. Se trataría del conjunto de conocimientos 

relacionados directamente con la L2, conocimientos que permiten a cualquier hablante utilizar 

esa lengua de manera apropiada. Ese núcleo cultural incluiría los elementos (creencias, 

costumbres, etc.) compartidos por todos los miembros de una cultura concreta y que sirven, 

además, para identificarlos y diferenciarlos de los miembros de otras comunidades culturales.  

Continuando con el paralelismo, en un círculo más externo estaría la cultura legitimada, 

que, por tanto, no sería tan necesaria para utilizar adecuadamente la lengua y no guardaría una 

relación tan cercana con ella. Equivaldría a la anterior cultura con mayúsculas y representaría el 

conjunto de conocimientos específicos relativos a la historia, la geografía, la literatura y demás 

disciplinas en el contexto de un país concreto. Esos conocimientos son valorados de forma muy 

positiva por los miembros de esa cultura y dependen en buena medida del factor tiempo, que les 

concede o no ese lugar privilegiado en una disciplina concreta. Sin embargo, en relación con la 

enseñanza de la L2, esta es prescindible y solo debe enseñarse en determinados contextos, 

valorando las características del grupo de alumnos y sus necesidades concretas. Aun así, en 

determinadas ocasiones el profesor puede optar por centrarse en explotar algunas de las 

manifestaciones concretas o productos de ese tipo de cultura y, así, puede llevar al aula una 

imagen de las Meninas sin necesidad de tener que hablar de Velázquez y su trayectoria, por 

ejemplo. 

Finalmente, se encuentra la cultura epidérmica, relacionada con la anterior cultura con 

K. Este tipo de cultura se refiere a los conocimientos y pautas de comportamiento que permiten 

a un individuo actuar y comportarse de forma adecuada en situaciones y registros menos 

frecuentes, como ambientes populares, coloquiales y refinados, con sus correspondientes formas 

de hablar (argot, expresiones coloquiales, formas de tratamiento...). Solo es necesario enseñarla 

en casos muy concretos, ya que son manifestaciones que se apartan de lo que se podría 

denominar un estándar cultural y serían más bien dialectos culturales.  

A pesar de la diferenciación, Miquel y Sans (1992) reconocen que no se pueden 

concebir como compartimentos estancos, sino que en ocasiones los contenidos culturales que en 

principio constituyen el acervo común pueden pasar a formar parte de él, como sucede cuando 
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una expresión literaria, por ejemplo, pasa a formar parte de la forma de hablar habitual. Si bien 

la cultura completa de un país es la unión de estas tres culturas, a la hora de establecer los 

contenidos que se deben enseñar en el aula, es evidente que se debe partir de la cultura esencial.  

En suma, las definiciones del término cultura son innumerables, puesto que se trata de 

un término complejo, a pesar de que todos poseemos una idea clara de este concepto. Dentro de 

este concepto se engloban todos los conocimientos, valores y pautas de comportamiento propias 

de un grupo de seres humanos que son reconocidas como propias por dicho grupo, la mayoría 

de las veces de manera tácita, y que permiten la comunicación y las interrelaciones entre los 

individuos que la conforman. En general, todas ellas atienden al carácter cambiante y coinciden 

en señalar una serie de elementos como caracterizadores de cada cultura particular, como las 

reglas que rigen el comportamiento social, la vestimenta, las manifestaciones literarias y 

artísticas, etc. Casanova (óp cit.:21) sintetiza en cinco puntos las claves de la cultura: “son 

aprendidas, son modos de interpretación de la realidad, son simbólicas, son compartidas y son 

mecanismos de adaptación”.  

La lengua forma también parte de la cultura y se halla unida a ella, de forma que a la 

hora de expresarnos necesitamos conocer el marco cultural correspondiente para llevar a cabo 

con éxito los actos comunicativos. De esta manera, se justifica la necesidad de enseñar la cultura 

en el aula de español como segunda lengua o lengua extranjera, más aún en el caso de los 

inmigrantes, que deben conocer cuanto antes estos contenidos con el fin de poder adaptarse e 

integrarse en la nueva sociedad a la que han llegado.  

El colectivo Amani (1996:128 y ss.) ofrece una posible definición del concepto de 

cultura desde el punto de vista educativo, relacionado con lo que popularmente se entiende por 

ser una persona culta y en relación también con el concepto de cultura con mayúsculas que 

acabamos de mencionar. Algunas características son las siguientes:  

En primer lugar, la cultura es aprendizaje, puesto que se transmite de generación en 

generación y así la van aprendiendo o adquiriendo los miembros de dichas culturas. Según esta 

idea, los hijos de familias inmigrantes están aprendiendo al mismo tiempo dos culturas 

diferentes, la que les transmiten sus padres y la cultura del país de acogida, que aprenden en los 

centros educativos En segundo lugar, da sentido a la realidad, puesto que ayuda a la 

organización mental de cada individuo y permite interpretar los acontecimientos de manera 

concreta y darles un sentido. En tercer lugar, es simbólica, se transmite a través de símbolos, 

uno de los cuales es el lenguaje. Por ello, es importante que los alumnos inmigrantes adquieran 

la lengua del país de acogida y entiendan que se halla en relación directa con la cultura del país. 

Por último, es un todo integrado, del que forman parte distintos elementos de diversa naturaleza, 

como las instituciones educativas, la religión, la vivienda, etc. Estos elementos que la integran 

cobran su pleno sentido en el seno de esa cultura y deben entenderse y valorarse en tanto en 
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cuanto forman parte de esa y no de otra, puesto que, de lo contrario, caeríamos en un análisis 

etnocentrista.  

Por otro lado, si bien es cierto que en la cultura existen numerosos elementos que son 

compartidos por todos sus miembros, también es verdad que no todos esos individuos la viven 

de la misma manera, lo cual origina diferencias subjetivas en ese todo unitario y común.  

Finalmente, para estos autores, la cultura es un dispositivo de adaptación, puesto que 

varía a lo largo del tiempo y las personas se adaptan y adaptan su cultura en función de las 

nuevas situaciones, algo que deben hacer los inmigrantes cuando sus patrones culturales no 

coinciden en algún aspecto con los del país de llegada y que también se produce en ocasiones en 

sus propios países de origen como consecuencia de la influencia de otras culturas.  

 

2.2. POSIBLES SITUACIONES EN CASOS DE CONTACTOS ENTRE 

CULTURAS 

 

El contacto entre dos o más culturas puede dar lugar a diferentes situaciones, si 

examinamos las variables que entran en juego en dicho contacto. En estos casos suele surgir una 

relación de poder, en la que el grupo mayoritario y nativo habitualmente ejerce un papel 

dominante frente al grupo minoritario de inmigrantes. En consecuencia, en la actualidad existe 

una variedad de términos para designar a cada una de esas situaciones que se generan a raíz de 

la desigualdad en las relaciones. A continuación, se examinará brevemente esa terminología, 

teniendo en cuenta principalmente las clasificaciones de Lovelace (1995), Muñoz Sedano 

(1997), Checa y Arjona (1999) y ADES (material de curso inédito).  

Contrario a la ideología propia de la interculturalidad que acabamos de describir se halla 

el etnocentrismo, creencia según la cual los miembros de una cultura o sociedad consideran sus 

propias costumbres y forma de vida como superiores y dan por hecho que son universales. 

Desde el punto de vista de la educación intercultural es necesario erradicar toda manifestación 

de este tipo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando la valoración positiva de 

todas las culturas y de las diferencias existentes entre ellas. Si es muy radical puede terminar 

desembocando en actitudes de racismo y xenofobia.  

Los casos de contacto entre culturas en un mismo espacio geográfico suelen ir asociados 

a situaciones en las que se genera una desigualdad de poder, ya mencionada. El grupo de los 

inmigrantes no tiene por qué ser homogéneo, ya que sus integrantes pueden ser de diversas 

procedencias, razas y culturas dando lugar a lo que conocemos con el término de minorías 

étnicas o culturales, en alusión a un grupo de personas que comparten una misma raza, cultura 

y nación y que normalmente viven dentro de una relación asimétrica de poder frente a la 

mayoría, a consecuencia de lo cual suelen sufrir discriminaciones en distintos ámbitos. Este 
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término surgió en torno a los años sesenta, en pleno apogeo de las teorías que preconizaban la 

integración cultural, con el fin de alcanzar una sociedad lo más homogénea posible, pero sin 

tener en cuenta que el adjetivo étnica no puede aplicarse al sustantivo minoría, porque cada 

pueblo posee su propia etnicidad. A pesar de ello y de que, evidentemente, las minorías lo son 

también numéricas, estas divergencias entre ambos grupos en principio no tienen por qué tener 

consecuencias negativas para los que llegan. Estas surgen más bien del tipo de relaciones de 

poder en los distintos niveles: político, social, cultural e incluso académico. La casuística que 

recogemos a continuación es fruto de las diferentes soluciones o perspectivas que se adoptan en 

las distintas zonas donde se producen estos contactos entre culturas. Es importante tener en 

cuenta este tipo de situaciones, puesto que influyen decisivamente en el aprendizaje de la 

segunda lengua en la medida en que influyen en el aprendiz y su situación afectiva derivada de 

su forma de vida en el nuevo país. 

En primer lugar, puede ocurrir que un grupo se considere dominante sobre el otro. Esto 

sucede cuando uno de los dos es superior desde el punto de vista social, político, técnico o 

económico (Schumann, 1976). Los miembros del grupo considerado como dominado se sentirán 

inferiores, creándose entonces la consabida distancia social que puede ser causa de una 

situación afectiva negativa que provoque problemas en el aprendizaje de la L2.  

La aculturación supone la adopción por parte de los recién llegados de las costumbres y 

comportamientos propios del nuevo país, aunque manteniendo las propias en las relaciones con 

gente de su misma procedencia. Según Muñoz Sedano (óp. cit.:108), el término se refería 

originariamente a los cambios sociales, aunque se ha acabado aplicando al ámbito psicológico e 

individual y, al parecer, se comenzó a utilizar para referirse a los cambios culturales que 

experimentaban las culturas de los indígenas que entraban en contacto con las culturas de los 

colonizadores europeos, considerados superiores. Redfield, Linton y Herskovits (1936:38, apud 

Lovelace, 1995:104) lo definen como “conjunto de fenómenos resultantes del contacto continuo 

y directo entre grupos de individuos de culturas diferentes y de cambios que de ellos se derivan 

en los patrones culturales originarios de uno o de ambos grupos”. El concepto, que cada vez se 

emplea más en investigaciones dentro de diferentes ámbitos del saber, alude a la situación que 

se supone que experimenta todo individuo que viva en un contexto de interculturalidad: la 

adopción de las costumbres de la cultura de llegada sin abandonar las suyas propias.  

Este proceso puede tener lugar de forma voluntaria o forzosa y suele darse durante un 

periodo de tiempo en el que el individuo que lo experimenta va pasando por fases sucesivas de 

adaptación y aceptación de la lengua y la cultura, los elementos materiales y, por último, la 

forma de vida, fase en la que puede producirse una crisis psicológica, debido al conflicto que 

sufre el individuo ante la disyuntiva de mantener sus propios hábitos o aceptar los del país de 

acogida. En ciertos casos, algunos individuos llegan al dominio pleno del código cultural de 

dicho país, con lo que optan por utilizar uno u otro en función de las circunstancias. En general, 
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el propio sujeto debe resolver por sí mismo ese conflicto interno de una forma que le resulte 

coherente.  

Abdallah Pretceille (2001:14) lo considera un proceso natural y no degenerativo que se 

da también no solo de manera individual, sino en el seno de cada cultura, donde siempre surgen 

intentos por preservar los rasgos que les son propios y, por otro, la necesaria apertura hacia las 

demás culturas y, por tanto, el mestizaje. Los procesos y grados de aculturación atañen, según la 

autora, no solo a los inmigrantes, sino al conjunto de la población, aunque hay que reconocer 

que en los grados y procesos de aculturación intervienen diversos factores, uno de los cuales, el 

económico, se concreta, sobre todo, en la condición o no de inmigrantes de los sujetos que 

experimenten este proceso.  

Dentro del grupo de inmigrantes en un país también puede producirse un caso de 

preservación, según el cual, dicho grupo rechaza totalmente la cultura y forma de vida propia 

del país de llegada e intenta mantener por todos los medios las suyas propias en la medida de lo 

posible. Esta situación puede desembocar en la reclusión si ese rechazo persiste y llegan a 

construir sus propias escuelas y establecimientos, con el riesgo de que se creen guetos aislados 

del resto de la sociedad.  

Una situación análoga es la segregación, caso propio de la multiculturalidad, en el que, 

a pesar de compartir el mismo territorio, los miembros de las distintas culturas se mantienen 

aislados unos de otros, bien de forma voluntaria, con el objetivo de preservar sus costumbres y 

forma de vida, o bien por imposición del grupo dominante.  

Por otro lado, la relación entre ambas culturas se define como asimilación cuando el 

grupo mayoritario pretende que el minoritario adopte sus formas de vida y se asemeje 

totalmente a la forma de vida de sus individuos, olvidando y abandonando la suya propia, 

llegando incluso a la deculturación, es decir, a la pérdida completa de la cultura materna. Esta 

es la situación de muchos países actuales, donde la sociedad se está convirtiendo en una 

amalgama de culturas y se concibe como una fusión de todas ellas en la cultura dominante. De 

ello son ejemplo muchas de las políticas sociales llevadas a cabo desde mediados del siglo XX, 

que aparentaban ser políticas de igualdad, cuando lo que pretendían realmente era la asimilación 

de los grupos minoritarios a la cultura de la mayoría. El mayor exponente de esta filosofía es, 

sin duda, Estados Unidos, donde melting pot se ha convertido en un término que describe 

perfectamente esa idea de fusión cultural a favor del grupo dominante. Dicho grupo está 

claramente definido, tanto que cuenta incluso con una sigla: WASP (white anglo-saxon 

protestant), que describe las cualidades consideradas ideales para pertenecer a la “élite” social y 

no ser excluido. Provansal (1999:19) señala que el Asimilacionismo como teoría surgió en 

Estados Unidos en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, cuando en ese país 

se incrementaron notablemente los inmigrantes procedentes de los países europeos, que sufrían 

las secuelas del conflicto. La sociedad estadounidense comenzó entonces a temer que surgieran 
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conflictos graves entre los habitantes nativos y la población que estaba llegando. Este modelo 

parecía ser la solución para evitar tales conflictos, puesto que implicaba que, mediante la ya 

mencionada aculturación, las culturas minoritarias abandonaran las expresiones y costumbres 

que les son propias a favor de lo que desde entonces se dio en llamar la American way of life. 

Siguiendo en el punto de vista del grupo mayoritario, otras dos situaciones que entran 

en conflicto son la discriminación y la integración. En la primera de ellas, el grupo minoritario 

no es tratado en igualdad de condiciones respecto al resto de habitantes, sino que se les concede 

un trato de inferioridad. Por el contrario, la integración implica un proceso por el cual se 

considera que todos los miembros de la sociedad deben poseer igualdad de oportunidades por 

pertenecer a ella.  

Otra actitud muy frecuente es la integración. El sentido más general de la palabra y el 

más frecuente suele tener connotaciones positivas e implica un proceso gradual por el que se 

logra la participación efectiva de los extranjeros en la vida del país como miembros plenamente 

aceptados en la nueva sociedad a la que han llegado y de la que forman parte, con la posibilidad 

de acceder a todas las oportunidades, bienes, etc. en igualdad de condiciones que los demás 

miembros de la sociedad. Este término se opone al de segregación o discriminación (Lovelace, 

1995:30) y al de asimilación (ADES, glosario, p. 5). En esta última situación lo que se produce 

es un intento de hacer que los recién llegados adopten la cultura, las costumbres y la forma de 

vida del país de acogida, pero abandonando al mismo tiempo las suyas. Se trata de una visión 

etnocentrista de la situación, según la cual se considera que un grupo es superior a otro, y sus 

costumbres y rasgos, mejores que los del grupo minoritario. Por el contrario, el concepto de 

integración supone una visión más intercultural de la situación, puesto que tratando de integrar a 

una persona se intenta construir un espacio intermedio en el que poder dialogar y donde 

compartir las culturas, y formas de pensar de ambos grupos, sin que exista eliminación de 

ninguna de ellas y valorando positivamente ese enriquecimiento cultural que se produce. 

Con todo, el término se ha aplicado, desde hace tiempo, a ámbitos más concretos, donde 

adquiere un significado más preciso. En el campo de la enseñanza se comenzó a utilizar este 

término de forma más precisa para referirse a un tipo de alumnos con necesidades especiales, 

que en un principio solían ser de tipo cognitivo. La implantación de los programas de 

integración en el sistema educativo a partir de los años ochenta tuvo como consecuencia el que 

este alumnado, que inicialmente acudía a centros especiales, comenzara a asistir a las aulas de 

referencia con el resto de los niños y adolescentes de su mismo curso.  

Existen otros tres términos relacionados también con las situaciones de contacto entre 

culturas y que suelen utilizarse como sinónimos: discriminación, segregación y exclusión. 

Todos ellos definen las situaciones de rechazo hacia un colectivo, en este caso por razones de 

raza, cultura o procedencia. A pesar de que la lucha contra este fenómeno es casi tan larga como 

la propia historia del hombre, hoy en día, desgraciadamente, aún presenciamos casos que 
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evidencian el rechazo hacia otras personas por este motivo, lo cual es una manifestación 

evidente de etnocentrismo y sentimientos de superioridad combinados y alimentados por 

prejuicios y estereotipos.  

Sin embargo, el término exclusión puede hacer referencia a otra situación que también 

pueden vivir las personas que llegan a nuestro país. Hablamos de la exclusión social. Con esta 

expresión se alude a las distintas transformaciones que puede sufrir un medio social y que 

causan a su vez limitaciones en el acceso de ciertas personas a los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas. Los factores que provocan la exclusión social son de distinta 

naturaleza, unos más intrínsecos a la propia persona, como la raza o el sexo y otros de 

naturaleza extrínseca, como las condiciones sociales o culturales. El bajo nivel económico y 

cultural, la falta de relaciones familiares y sociales o la carencia de una vivienda digna son 

algunos de los factores que pueden conjugarse para acabar con este tipo de situaciones. Las 

personas inmigrantes son un colectivo que suele incluirse dentro de este sector de población, 

puesto que en muchos de los casos se dan varios de estos factores. Asimismo, en el ámbito 

educativo el encontrarse en riesgo de exclusión social es un factor que se suele tener en cuenta a 

la hora de incluir a los alumnos en determinados programas de apoyo, como la educación 

compensatoria, que exige a los alumnos al menos dos años de desfase curricular y encontrarse 

en una situación de riesgo de exclusión. Un concepto prácticamente sinónimo es el de 

vulnerabilidad social. 

Opuesta a esta situación se halla la de inclusión social. En este caso, nos encontramos 

con el interés por reducir las desigualdades sociales y conseguir, así, que todas las personas 

puedan acceder a los bienes mínimos para tener una vida digna.  

Otra de las situaciones negativas para las minorías es la estigmatización. Se trata de 

una situación en la que un grupo social es marcado negativamente porque a él se asocian 

determinadas características que el conjunto de la sociedad también valora como negativas.  

Aparte de la asignación de estigmas a determinados grupos, es frecuente que la 

población mayoritaria tenga también prejuicios sobre los recién llegados, es decir, actitudes de 

rechazo que se manifiestan a priori ante los miembros de un grupo simplemente por su 

pertenencia a tal grupo y sin que haya una justificación para tal rechazo. Esto ocurre sobre todo 

cuando existe un pensamiento etnocentrista.  

Por otro lado, hemos utilizado, al lado de estos conceptos, otros términos cuyo 

significado debemos precisar a la hora de hablar de contactos entre culturas.  

En primer lugar, los estereotipos son rasgos o creencias a partir de las cuales atribuimos 

determinadas características a un grupo en su totalidad. Se trata de generalizaciones compartidas 

por un grupo social y que suponen una simplificación de la realidad. Además, se atribuyen a un 

individuo como miembro del conjunto de la sociedad y no en tanto que ser individual. Según el 

colectivo Amani (1996), los estereotipos, en realidad, pueden ser positivos, negativos o neutros 
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y presentan algunas características, aparte de las mencionadas: son muy resistentes al cambio; 

tienden a mantenerse, incluso cuando existen pruebas empíricas que lo rebaten; completan la 

información cuando esta es ambigua; orientan las expectativas acerca de un grupo social o de un 

individuo perteneciente a ese grupo y, finalmente, permiten recordar con más facilidad la 

información que es congruente con el estereotipo.  

A lo largo de la historia de la Psicología se ha intentado describir y comprender cómo se 

forman los estereotipos y ha habido tradicionalmente dos explicaciones contradictorias. En la 

actualidad parece existir una vía de explicación ecléctica, desde un punto de vista 

sociocognitivo, que señala que, por un lado, los estereotipos se forman en el seno del individuo, 

pero, al mismo tiempo, surgen de su percepción social y de sus procesos de socialización. Según 

parece, no son solo una manera de organizar las categorías que crea el individuo para parcelar la 

realidad social que lo rodea, sino que ayudan a simplificar la información, marcar las 

diferencias entre categorías y atribuir características que describan esas categorías.  

Otro concepto importante es el prejuicio . La misma palabra ilustra sobre su significado: 

se trata de la emisión previa de juicios no comprobados acerca de una persona o todo un grupo 

social. En principio, los prejuicios pueden ser positivos o negativos y se caracterizan porque 

afectan a los tres elementos que condicionan la conducta humana: el componente cognitivo, el 

emocional y el conativo, de tal manera que un pensamiento negativo acerca de un extranjero 

puede hacer que se genere una emoción o sentimiento marcado del mismo modo que el 

pensamiento y que este, a su vez, provoque una acción en consecuencia con ambos. Ese 

comportamiento negativo que surge como consecuencia del proceso que acabamos de describir 

recibe específicamente el nombre de discriminación. Se trata, por tanto, de un comportamiento 

hostil, verbal o físicamente, en contra de las personas acerca de las cuales se tenían prejuicios. 

Esa discriminación en muchas ocasiones también se manifiesta de forma indirecta, a través de la 

legislación, el lenguaje, etc.  

 

2.3. CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD 

 

El concepto de interculturalidad se asocia frecuentemente al ámbito educativo, en 

especial a la enseñanza de lengua e idiomas. Sin embargo, tiene un carácter más general y 

aplicable a diversos ámbitos. Edgard Hall fue el primero que comenzó a utilizar este término en 

el campo de la Antropología. Hoy en día se ha extendido a otros muchos campos del saber y es 

muy frecuente escucharlo fuera del mundo académico.  

En el Diccionario de términos de ELE del Instituto Cervantes40 se define el concepto 

de la siguiente manera: 

                                                 
40 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 
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La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre 

culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone 

fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única sino que 

pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye 

también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes 

grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una 

misma comunidad. 

 

Se trata, pues, de un tipo de encuentro que surge en el marco de sociedades donde 

entran en contacto diferentes culturas. Pero esta definición incluye un matiz que hay que 

destacar: no se trata solo de que los miembros de esas culturas convivan y se respeten, sino que 

va más allá: implica el deseo por parte de esas gentes de conocer las otras culturas de su 

entorno, de relacionarse y de intercambiar conocimientos, opiniones, etc., no con la intención de 

amalgamar las culturas iniciales bajo una única cultura común, sino todo lo contrario, con el 

objetivo de afianzarlas aún más.  

El concepto de interculturalidad se utiliza cada día más, aunque está vinculado de 

manera especial al ámbito educativo, y sobre todo a la enseñanza de lenguas, como 

desarrollaremos más adelante.  

Por otro lado, a la hora de definirlo no hay que hacerlo solo de manera positiva, sino 

también en relación con otro concepto, el de multiculturalidad. Cuando en una misma área 

geográfica entran en contacto individuos pertenecientes a culturas diferentes pueden acontecer, 

principalmente, dos fenómenos, que se han venido denominando con términos variados, aunque 

los más utilizados son dos: interculturalidad y multiculturalidad, de los que han derivado los 

adjetivos correspondientes. 

Ambos términos, por tanto, hacen referencia a un mismo hecho de partida: el contacto 

producido entre personas de culturas diferentes, aunque entre ellos existe una marcada 

diferencia. En el caso de la multiculturalidad , los grupos en cuestión conviven dentro de una 

misma zona y se respetan, pero entre ellos no existe contacto alguno, actúan como si se 

encontrasen en compartimentos cerrados, sin interactuar y sin intercambiar experiencias o 

conocimientos. Este concepto se halla en consonancia con las denominadas teorías del 

pluralismo cultural , que surgen en los años sesenta, después de los intentos integradores de la 

década anterior. El motivo es el endurecimiento de las medidas reguladoras de la inmigración en 

Europa, que conllevan la disminución de los flujos migratorios y los primeros intentos de 

reagrupación familiar. Estas teorías son un primer paso para reconocer los valores intrínsecos a 

las sociedades multiculturales y ya no proclaman la necesidad de que los extranjeros tengan que 
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adoptar las costumbres del país de llegada y renunciar a las suyas propias, sino que admiten la 

necesidad de una sociedad cohesionada, pero respetando la diversidad cultural y entendiendo el 

concepto de cultura desde un punto de vista dinámico, como algo cambiante. En las décadas 

posteriores este punto de vista fue ganando en importancia y en los años ochenta del siglo XX 

comienza a apoyarse institucionalmente la multiculturalidad, pero el paso definitivo hacia lo 

intercultural no llega hasta la década de los noventa.  

Frente a la situación anterior, en una situación de interculturalidad sucede lo contrario: 

los individuos pertenecientes a esas culturas distintas no solo se respetan y toleran, sino que, 

además, se interrelacionan y entran en contacto. Ello supone, por tanto, dar un paso más allá que 

en la situación definida por el concepto anterior.  

Di Carlo (óp. cit: 38) recoge la diferencia entre ambos términos, señalando que el 

modelo multicultural reconoce las dimensiones étnica y cultural y acepta integrarlas en la vida 

pública, pero sin necesidad de cohesión social, mientras que la situación de interculturalidad es 

la respuesta a una necesidad surgida en las sociedades actuales y derivada de la imposibilidad de 

mantener aislados dos grupos que comparten una misma área y que, por tanto, tarde o temprano, 

tendrán que establecer reglas y normas que posibiliten la convivencia.  

Llevando estas situaciones al ámbito de la enseñanza en general y, en particular, a la 

enseñanza de español como L2 en contextos escolares, la situación deseable será la segunda, es 

decir, que los alumnos de culturas diferentes no solo se respeten, sino que además se conozcan, 

se interesen por la cultura y la forma de vivir de los otros y, de esta manera, comprendan las 

peculiaridades de cada uno y las acepten.  

El término interculturalidad es actualmente el que goza de mayor aceptación, al menos 

en lo que al ámbito educativo se refiere. Sin embargo, otros autores prefieren mantener el 

término multiculturalidad, a pesar de utilizarlo en el mismo sentido que el anterior. Muñoz 

Sedano se hace eco de esta situación (óp.cit.: 120): 

 

la aceptación generalizada del término interculturalismo hace referencia a la 

interrelación entre culturas. Los términos multiculturalismo y pluriculturalismo 

denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas en una misma 

sociedad, Cuando estos términos se utilizan aisladamente comparten el mismo 

campo semántico. Así, es más frecuente el término multicultural en la bibliografía 

anglosajona y el intercultural en la europea continental. 

 

No en vano, el Marco de referencia europeo alude constantemente a la competencia 

intercultural como uno de los objetivos prioritarios del aprendiz de lenguas, aunque en este 

documento se utilizan también los términos plurilingüismo y pluriculturalidad. Con ellos se 

alude a las competencias plurilingüe y pluricultural, con las que se define la coexistencia de 
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varias culturas y su interrelación en la competencia comunicativa de un individuo, competencia 

que deben desarrollar los aprendices de lenguas. Estos se oponen a los de multilingüismo y 

multiculturalidad, por lo que parecen utilizarse como sinónimos de interculturalidad, y 

pretenden enfatizar también el hecho de que los aprendices de lenguas no deben mantener sus 

conocimientos lingüísticos y culturales de forma separada, sino que deben interrelacionarlos 

para que todos ellos contribuyan al desarrollo de su competencia comunicativa global (Marco 

de Referencia, punto 1.3). 

El punto de vista de la interculturalidad implica reconocer en la diversidad una riqueza 

y una oportunidad de comprender mejor las formas de vida y de pensamiento de personas 

procedentes de lugares a veces alejados de nuestro país. Esta experiencia puede ser muy 

enriquecedora para el crecimiento personal de cada individuo y para su apertura hacia los 

demás, haciendo que valoren las diferencias como algo positivo y valioso.  

 

3. LA ENSEÑANZA INTERCULTURAL 

 

3.1. CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

Son varios los motivos que justifican la necesidad de una enseñanza intercultural, no 

solo en los lugares donde la mezcla de culturas es más evidente, sino también, y aún más, en las 

zonas donde los habitantes o, en el medio escolar, los alumnos, no han experimentado el 

contacto con gente de otras procedencias. Con todo, una de las razones más aducidas es la 

posible aparición de malentendidos culturales que puedan llegar a convertirse en obstáculos 

insalvables para la buena convivencia de los miembros de la comunidad.  

Jordán (1996:25) señala que existe una serie de términos que suele utilizarse como 

sinónimo de educación intercultural, educación multiétnica, educación antirracista o educación 

pluralista. Para este autor, la educación intercultural no es sinónimo de integración o educación 

integradora, entendiendo este término como sinónimo de asimilación. Tampoco se debe 

confundir con la educación compensatoria ni con la educación multicultural, entendida como un 

sistema educativo en el que conviven varias “monoculturas”, es decir, las culturas de varios 

alumnos aisladas y sin interrelacionarse.  

El mismo autor (óp.cit.:27-28) ofrece una definición concreta del término. En sentido 

negativo, la educación intercultural no debe ser “un ideal pedagógico humanista” ni un conjunto 

de actividades puntuales. Tampoco debe implantarse solo en centros con alto índice de 

inmigración ni es un tipo de educación destinada a los alumnos extranjeros. La educación 

intercultural se define como “la respuesta pedagógica a la exigencia actual de preparar a los 

futuros ciudadanos para desarrollarse en una sociedad, prácticamente multicultural e idealmente 
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intercultural”. El objetivo de la educación intercultural debe ser la adquisición de la 

competencia cultural.  

Según el colectivo Amani (1996), siempre que se da una situación de multiculturalidad 

se producen conflictos entre los miembros de la sociedad. La educación intercultural es una de 

las principales vías para prevenir y atajar esos conflictos. Puesto que la educación consiste en la 

transmisión de unos determinados valores, en la educación intercultural se transmitirán aquellos 

que estén más directamente relacionados con los conflictos planteados en esos contextos, 

trabajando especialmente la tolerancia, habilidades para la convivencia, solidaridad, etc. 

Aparte de la casuística anteriormente comentada, en una sociedad multicultural se dan 

habitualmente dos actitudes contrapuestas y, en cierto modo, extremas y minoritarias. Por un 

lado, una parte será contraria a la inmigración y a su integración en nuestro país, con actitudes 

racistas y negativas. En el polo opuesto, otro sector con actitudes positivas hacia los extranjeros 

y que promueven acciones encaminadas a conseguir su integración en nuestro país en medio de 

una convivencia armónica.  

Por otro lado, si bien es cierto que la responsabilidad de la situación de esta población 

recae en el conjunto de la sociedad de acogida, ciertas instituciones, desde distintos ámbitos, 

poseen papeles más relevantes, de manera que sus actitudes en cuanto a la inmigración merecen 

una especial valoración e influyen de forma notable en el conjunto de la población. Tal es el 

caso, entre otras, de las instituciones políticas o los medios de comunicación. Desde la 

Lingüística y, en concreto, desde el punto de vista pragmático y de análisis del discurso, han 

surgido recientemente estudios como el de De la Fuente (2006), dirigidos a investigar el 

tratamiento que se concede en los medios de comunicación a las noticias relacionadas con la 

inmigración, en las cuales se suele poner de relevancia la procedencia extranjera de los 

protagonistas de esas noticias cuando estas tratan sobre aspectos negativos, tales como robos o 

delincuencia.  

Sin entrar a analizar esta cuestión, las instituciones educativas son las encargadas de 

elaborar las pautas que se deben seguir en los centros educativos. Si la educación que reciben 

los niños y adolescentes no promueve valores interculturales, de respeto y tolerancia, cuando 

esas generaciones crezcan habrán desarrollado sentimientos contrarios, lo cual revertirá en 

nuevos conflictos sociales.  

Esto justifica la necesidad de una educación intercultural en las sociedades actuales, 

mayoritariamente multiculturales. La educación intercultural debe ir dirigida al conjunto de la 

población, tanto inmigrantes como autóctonos, y es necesaria tanto en zonas con abundante 

presencia de extranjeros como en otras donde apenas se han llegado a sentir, hasta ahora, las 

consecuencias de la inmigración.  

En el primer caso, la educación intercultural, con la transmisión de los valores 

anteriormente mencionados, contribuirá a que la convivencia entre esos grupos sea armoniosa y 
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pacífica, dando un paso más y consiguiendo no solo el respeto entre culturas, sino la mutua 

aceptación, el interés y la valoración positiva de las costumbres de los otros.  

 En los casos en los que esa presencia de extranjeros sea menor, la educación 

intercultural es fundamental para hacer ver a los estudiantes cuál es la realidad de la mayoría de 

la sociedad y para favorecer las reacciones positivas hacia los extranjeros cuando esas personas, 

en otros contextos, entren en contacto con ellas.  

Siguiendo al colectivo Amani (1996:17), la educación intercultural debe plantearse 

objetivos entre la población de llegada y la de acogida. En el caso de los primeros, un objetivo 

específico sería tomar conciencia de la necesidad de que haya una justicia social que acabe con 

las desigualdades y, en el caso de los segundos, gracias a la educación intercultural deberían dar 

a conocer su cultura de origen. Al mismo tiempo, existen objetivos comunes tanto a los 

miembros de la sociedad de acogida como a aquellos que llegan. Estos se resumirían en los 

siguientes: eliminar o modificar los prejuicios y estereotipos desarrollados acerca de los otros, 

promover el deseo por conocer la cultura del grupo mayoritario o minoritario, valorarla con una 

actitud crítica y positiva y desarrollar actitudes positivas que permitan, por un lado, favorecer 

las relaciones entre ambos grupos, posibilitando el desarrollo de la cultura de los extranjeros y, 

por otro, desarrollar cambios y actitudes que eviten la discriminación y mejoren las condiciones 

de vida de los inmigrantes.  

Para estos autores, el componente socioafectivo tiene una importancia fundamental en 

el desarrollo metodológico de las propuestas educativas. La justificación de la presencia del 

componente afectivo en la educación intercultural radica en la necesidad de que los educandos 

no solo adquieran conocimientos intelectuales acerca de la situación de otras personas, puesto 

que se ha comprobado que esto no desarrolla una actitud positiva hacia los inmigrantes, sino 

que simplemente provoca el deseo de no vivir en esa situación. Por el contrario, se ha 

comprobado que si se sigue un enfoque basado en la experimentación de sentimientos, 

desarrollo de la empatía, etc., sí se logrará despertar la conciencia intercultural. Estas 

afirmaciones apoyan la tesis que pretendemos desarrollar a lo largo de este trabajo y demuestra 

la importancia de la afectividad no solo en la enseñanza de idiomas, sino también como 

componente indispensable para desarrollar valores que son importantes para el desarrollo 

personal y social del individuo, como la tolerancia, el respeto, etc. De hecho, a la educación 

intercultural se suelen adscribir objetivos relacionados con diferentes aspectos de la vida 

académica y del desarrollo personal de los alumnos.  

 

3.2. COMPETENCIA INTERCULTURAL 
 

Las primeras reflexiones y propuestas acerca de la enseñanza intercultural surgieron en 

el ámbito de la enseñanza de idiomas. Uno de los motivos es que en ese tipo de contextos se ha 
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percibido desde hace más tiempo la diversidad cultural del alumnado que en contextos 

académicos como el colegio o el instituto. Dentro de estas propuestas, se ha trabajado 

fundamentalmente sobre el concepto de competencia intercultural y otras nociones relacionadas 

que se abordarán a continuación.  

 

3.2.1 EL CONCEPTO DE COMPETENCIA INTERCULTURAL 

 

El concepto de competencia ha tenido y continúa teniendo una importancia decisiva en 

el campo de la educación en general y, especialmente, en el campo de la enseñanza de segundas 

lenguas. Desde la formulación inicial en el ámbito de la Lingüística por parte de Chomsky en el 

marco de su teoría, su aplicación a la didáctica de lenguas ha sido muy productiva. Con el 

concepto de competencia comunicativa se pretendía superar la barrera de lo estrictamente 

lingüístico y dar cabida a la idea de que para ser realmente competente en una lengua no es 

suficiente con aprender las reglas lingüísticas, sino que entran en juego otros parámetros que 

permiten la comunicación, que es el objetivo último del aprendizaje de una lengua.  

Canale y Swain desgranaron este concepto de competencia comunicativa en cuatro 

subcompetencias: gramatical, sociolingüística, estratégica y discursiva y Bachman realizó 

también una propuesta en la que se incluían la competencia organizativa, dividida en gramatical 

y textual, y la competencia pragmática, dividida en ilocutoria y sociolingüística, pero es Van Ek 

(1984) quien, por primera vez, incluye en este marco comunicativo la competencia 

sociocultural. A pesar de que la importancia que conceden los distintos estudios a esta 

subcompetencia es variable, su importancia ha ido aumentando en los últimos años, hasta dar 

lugar a lo que hoy conocemos como competencia intercultural.  

Hasta que el hombre no comenzó a interactuar con relativa frecuencia con otros sujetos 

provenientes de culturas diferentes a la suya, no tomó conciencia de esas diferencias marcadas 

por la cultura y que hoy en día están presentes en todas las sociedades. Los primeros estudios 

acerca de los diferentes comportamientos culturales se realizaron principalmente en el mundo 

empresarial, pero, como señala Olivera (2000:30 y ss.), pronto se extendió esta práctica a otros 

ámbitos de la sociedad. No obstante, los consejos dados por estas empresas no son siempre 

acertados y se ha comprobado cómo en algunas de ellas el enfoque, lejos de ser intercultural, es 

claramente etnocentrista, puesto que parte de la cultura meta y exhorta al recién llegado a 

integrarse, en el sentido de asimilarse, a la nueva cultura, ofreciéndole una lista de cosas que se 

deben hacer o no hacer para lograr parecerse a los miembros de la cultura meta y cumplir ese 

objetivo. Estos primeros estudios sobre aspectos socioculturales se realizaban 

independientemente de la enseñanza de la lengua. Sin embargo, en la actualidad el concepto de 

competencia sociocultural ha ido dando paso al de competencia intercultural, que es más 

amplio y se refiere, sobre todo, a los aspectos culturales de la lengua enfocados, desde un punto 
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de vista práctico, a las habilidades, destrezas y actitudes propias de una cultura y ligados 

también a la enseñanza de la lengua.  

La competencia cultural surge, por tanto, a partir del enfoque de la competencia 

comunicativa, pero poniendo el acento en el alumno y sus necesidades comunicativas con 

sujetos de otras culturas. Según Byram (apud Oliveras, 2000:33), la competencia intercultural 

debe incluir tres tipos de saberes: savoir étre (cambio de actitud), savoirs o adquisición de 

nuevos conceptos y savoir faire o aprendizaje a través de la experiencia. La competencia 

intercultural permitirá el encuentro de alumnos con culturas y la comprensión mutua. 

Esta nueva competencia pretende superar algunas limitaciones achacadas a la 

competencia comunicativa, por ejemplo el hecho de que en el aula solo se tuviera en cuenta la 

cultura meta y no se relacionara esta con la cultura de los aprendices y la necesidad de aprender 

una competencia sociocultural Pero Byram critica, además, dos aspectos de vital importancia 

para el tema que nos interesa. El primero de ellos, el hecho de que la competencia comunicativa 

se basa en la imagen de un hablante oyente ideal, pero en realidad, los aprendices de lenguas 

extranjeras poseen su propio bagaje cultural y sus propias experiencias y estatus social, que no 

deben modificar al interpretar el papel de aprendices de la L2 en el aula. Y, sobre todo, interesa 

el hecho de que en la enseñanza tradicional primaran los aspectos cognitivos del aprendizaje, de 

forma que “se han subestimado los aspectos emocionales en el contacto con una cultura 

extranjera- la experiencia demuestra que desempeñan un papel importante.” (Oliveras 34).  

 

3.2.2. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

Para comprender mejor el concepto de competencia intercultural es necesario aludir a 

otro concepto similar y relacionado con él: el concepto de comunicación intercultural.  

Si dos personas pretenden hablar, comunicarse, es necesario, en primer lugar, que 

compartan la lengua. Sin embargo, esta condición no es suficiente para que se produzca la 

comunicación. De hecho, cada cultura, asociada con cada lengua, tiene una manera peculiar de 

desarrollar o llevar a cabo las conversaciones. Cuando dos hablantes de culturas diferentes no 

son conscientes de esas diferencias pueden producirse los mencionados malentendidos 

culturales, que pueden provocar el final de la conversación, aunque los dos hablantes carezcan 

de errores gramaticales, de pronunciación y de vocabulario.  

Según el Diccionario de términos ELE del Instituto Cervantes, se entiende por 

comunicación intercultural el tipo de comunicación que resulta “de la interacción entre 

hablantes de lenguas y culturas diferentes”. Evidentemente, los participantes en esta 

comunicación procederán de culturas diferentes y poseerán marcos de conocimiento del mundo 

y pautas de comportamientos distintas. Por tanto, se supone que para que esta sea posible es 

necesario que los interlocutores que participan cuenten con una formación en interculturalidad 
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que les permita evitar o superar los posibles malentendidos y diferencias culturales que, de otra 

manera, podrían acabar por convertirse en impedimentos para la comunicación. Hay que 

recordar que en la comunicación entran en juego otros muchos elementos, además, de lo 

puramente verbal, como han demostrado los estudios desde diversas perspectivas (Etnografía de 

la comunicación, Comunicación no verbal o Análisis del discurso, entre otras).  

Los estudios sobre comunicación intercultural comenzaron a desarrollarse en torno a los 

años cuarenta, ligados posteriormente al avance en comunicación no verbal. Se distinguen dos 

tipos de comunicación intercultural: la interpersonal, que se produce entre individuos, y la 

mediada, que tiene lugar entre los medios de comunicación y los miembros de una sociedad. 

Rodrigo Alsina (1999) considera necesarias las siguientes condiciones para que se produzca la 

comunicación intercultural: en primer lugar, es necesario que los sujetos sientan motivación y 

empatía hacia la cultura del otro; en segundo lugar, deben tomar conciencia de su propia cultura 

y de las formas de comunicarse que son propias de esta. Esto supone dar un paso bastante 

importante, ya que las pautas que rigen la propia cultura son algo implícito que todos sus 

miembros dan por sabido y suponen que es universal. Por ello, ser consciente de que existen 

distintas formas de comunicarse en las diferentes culturas implica una capacidad de reflexión 

que supone alejarse un poco del etnocentrismo.  

Además, es necesario prestar atención a los elementos que forman parte de la 

comunicación no verbal: gestos, miradas, distancia social, etc. Todos ellos son fundamentales 

en la comunicación verbal habitual, que no puede llevarse a cabo si no es en simbiosis con estos 

elementos.  

En cuarto lugar, hace falta que los sujetos que se ven envueltos en este tipo de 

comunicación asuman que los malentendidos pueden aparecer en la comunicación y que forman 

parte de esa experiencia de intercambio lingüístico y cultural. 

Por último, ambos deben intentar comprender no solo el significado literal y lingüístico 

de los mensajes que conforman el intercambio comunicativo, sino también su sentido 

pragmático y la fuerza elocutiva que en ocasiones los acompaña.  

En la actualidad, los estudios de comunicación intercultural han adquirido una gran 

vertiente práctica, relacionados también con los de los elementos que forman parte de la 

comunicación no verbal. En este ámbito, este tipo de estudios se centran en el análisis de los 

elementos que intervienen en la comunicación, para desentrañar las dimensiones de la 

interacción comunicativa, teniendo en cuenta, como hemos dicho, lo verbal y lo no verbal (la 

distribución del tiempo, la proxémica, el paralenguaje...). Además, teniendo en cuenta los 

valores sociales que transmiten los datos extralingüísticos, desde este enfoque se ha pretendido 

elaborar diferentes modelos comunicativos en función de cada tipo de cultura. Varios autores 

(2006:33) señalan que los valores sociocomunicativos más destacados en estas conversaciones 
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serían dos: la igualdad y el conflicto. En este sentido, los grupos sociales deben tratar de evitar o 

resolver los posibles conflictos y distribuir también las funciones sociales.  

Por tanto, en el aula de español como L2 será necesario fomentar y trabajar esa 

comunicación intercultural, tanto en las aulas de referencia como en las Aulas de Enlace. Esto 

conlleva, evidentemente, trabajar la competencia intercultural que, en definitiva, no es más que 

la capacidad para desenvolverse comunicativamente en ambientes donde se produce el contacto 

entre culturas, entendiendo además que se debe fomentar no solo el respeto y la tolerancia entre 

ellas, sino también el interés de los sujetos que las integran por conocer las de los demás 

compañeros. De esta manera, los investigadores en este campo han establecido una serie de 

variables que se pueden tener en cuenta a la hora de determinar la existencia de estos distintos 

grupos culturales. Del análisis de estas variables y su grado de utilización en la conversación 

han surgido dos modelos comunicativos aceptados en general: 

En primer lugar, podemos hablar de una dicotomía entre un modelo comunicativo 

próximo o poco preocupado por el conflicto, y un modelo distante, que mostraría una gran 

preocupación. Para esta doble distinción se han valorado parámetros como el grado de 

intercambio de información personal, la frecuencia de las mentiras sociales, el grado de énfasis 

en el uso del paralenguaje, el tiempo y la distancia.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta las variables anteriores y algunas otras, se ha 

elaborado una segunda dicotomía que enfrenta un modelo simétrico de comunicación, 

caracterizado por una gran igualdad entre los miembros que participan en ella, y un modelo 

asimétrico, definido por la característica contraria. En este caso lo que se valora de los 

parámetros es si ambos interlocutores los experimentan o los manifiestan de la misma manera o, 

por el contrario, si lo hacen de forma desigual.  

Estos dos modelos se han utilizado, entre otras cosas, para realizar una clasificación de 

las diferentes culturas en función de los rasgos que se dan en cada una de ellas. De esta manera, 

cruzando las dos dicotomías, encontramos una posible taxonomía polarizada en cuatro rasgos 

que se oponen: más-menos preocupación por el conflicto y más-menos grado de igualdad entre 

los hablantes. En cada uno de estos extremos se ha situado una cultura prototípica. Así, en el 

extremo de mínima preocupación por el conflicto encontraríamos la cultura caribeña y en el 

extremo opuesto, la aborigen australiana. Esto no quiere decir que en la cultura caribeña haya 

una total despreocupación por la posible aparición de conflictos en las relaciones o que en la 

cultura aborigen australiana no surjan conflictos. Lo que debemos interpretar es que en la 

segunda prima el acuerdo del grupo por encima de los intereses individuales, de manera que 

estos tienden a sacrificarse en beneficio de la cohesión social. 

Los otros dos rasgos caracterizadores serían la mayor igualdad, donde encontraríamos la 

cultura caribeña frente a la menor igualdad. Nuevamente la cultura caribeña se situaría en el 

extremo de máximo grado de igualdad y la cultura árabe en el extremo opuesto. No debemos 
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interpretar estas caracterizaciones de manera radical y suponer que en la cultura caribeña, por 

ejemplo, no existen diferencias sociales. La lectura correcta sería que en estas sociedades no se 

entiende que el hecho de haber nacido en el seno de un grupo social suponga el estancamiento e 

impida el progreso o el cambio a otro grupo.  

Del cruce de estos rasgos surgen los cuatro modelos culturales prototípicos, 

identificados cada uno de ellos con una cultura y con una letra (2006:38): 

El modelo cultural de tipo A se definiría por un alto grado de igualdad y un bajo grado 

de preocupación por el conflicto y estaría representado por la cultura caribeña. A este modelo 

pertenecería también la cultura mediterránea septentrional, en la que podría encajar también la 

española. 

El modelo cultural B se caracterizaría por un bajo grado de igualdad y un alto grado de 

preocupación por el conflicto. La cultura prototípica sería la china.  

El modelo C se definiría por el alto grado de igualdad y el alto grado de preocupación 

por el conflicto y el modelo sería la cultura aborigen australiana.  

Por ultimo, el modelo D, cuyo representante es la cultura árabe, se caracterizaría por un 

bajo grado de igualdad y de preocupación por el conflicto.  

En la práctica, tener en cuenta a cuál de estos tipos pertenecen nuestros alumnos puede 

ser de gran utilidad a la hora de comunicarnos con ellos o entablar una conversación, porque nos 

ayudará a evitar los ya mencionados malentendidos culturales. 

 

3.3. MODELOS Y PROPUESTAS PARA UNA ENSEÑANZA INTERCULTURAL  

 

Ya se ha visto que en los casos a partir de situaciones de contacto entre culturas pueden 

surgir modelos de convivencia diferentes. Algo similar sucede en el ámbito escolar cuando se 

pretenden abordar situaciones de este tipo. Aun así, hay que recordar la doble situación en la 

que pueden encontrarse los inmigrantes en la escuela: en aulas de acogida o en aulas de 

referencia. 

Desde el punto de vista de la enseñanza de idiomas, uno de de los puntos de partida para 

todas las actuaciones es el Marco de Referencia Europeo. Este documento no desarrolla el 

concepto de competencia intercultural, a pesar de que sí utiliza el término junto con otros como 

pluriculturalidad y multiculturalidad y reconoce la importancia de lo intercultural.  

La competencia intercultural, según el Marco, es fruto de la relación que llega a 

establecer el alumno entre su propia cultura y la cultura de la L2. Normalmente llega a 

desarrollarse plenamente una vez que se ha logrado una competencia sólida en los demás 

aspectos de la L2 y se asocia a niveles altos de competencia comunicativa y lingüística, como el 

nivel que tradicionalmente se denominaba Maestría. En el texto, dentro de las competencias 

básicas, sí se menciona y desarrolla, en cambio, la competencia sociolingüística, al tiempo que 
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se reconoce que la lengua tiene una importante vertiente sociocultural que mediatiza su uso. 

También se reconoce la competencia pragmática, relacionada con la adecuada utilización de la 

lengua en función del contexto, del que también forma parte la cultura. Además, uno de los 

objetivos de los aprendices de lenguas, según el Marco, debe ser el llegar a convertirse, 

precisamente, en intermediarios o mediadores lingüísticos y culturales en situaciones de 

multiculturalidad. Todos estos indicios demuestran que en esta obra de referencia se reconocen 

las habilidades interculturales, su importancia y su necesidad.  

El Marco de Referencia Europeo aborda la interculturalidad desde dos perspectivas. La 

primera de ellas atañe sobre todo al propio individuo como persona y supone la creación de una 

conciencia intercultural, que nacería de la comprensión completa del mundo y cultura de origen 

y el mundo y cultura de llegada, así como el desarrollo de un pensamiento y unas actitudes que 

den lugar a una personalidad intercultural (Marco de Referencia: 117). Esa comprensión que se 

realiza de manera interna adquiere posteriormente una proyección y una trascendencia hacia los 

demás, respetando sus culturas y creencias y adoptando, además, un punto de vista empático 

que le permita imaginar cómo el otro puede estar percibiendo su cultura. Esto incide además, de 

manera directa en el desarrollo de la conversación, puesto que, desde un punto de vista 

pragmático, se violarán menos máximas ligadas a la cultura y se reducirán los posibles 

malentendidos conversacionales o, al menos, se disculparán con mayor facilidad, puesto que el 

emisor será consciente de que la otra persona no ha violado un determinado principio con mala 

intención, sino como consecuencia de las diferencias culturales: capacidad para relacionar 

cultura de origen y cultura meta, desarrollo de una sensibilidad intercultural y de estrategias que 

permitan la relación con personas de otras culturas, capacidad para ejercer como intermediario 

en situaciones multiculturales y habilidad para superar los estereotipos culturales (Marco de 

Referencia:115).  

Continuando en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, Oliveras (2000) realiza 

una revisión de algunos enfoques para la consecución de la competencia intercultural. 

El primero de ellos es conocido como enfoque de las destrezas sociales (social skills 

approach). Según este, la competencia intercultural consistiría en saber comportarse 

adecuadamente en cualquier encuentro intercultural, ya por permanencia en otros países o 

simplemente en una reunión o encuentro más breve. Entendida básicamente como 

comportamiento, la forma de adquirir esa competencia sería el aprendizaje de una serie de 

normas de comportamiento adecuadas a cada ocasión, haciendo especial hincapié, dentro del 

ámbito lingüístico, en la comunicación no verbal y en los aspectos más pragmáticos de la 

lengua, como la cortesía. Uno de los problemas más evidentes radica en que se ofrece una 

consideración demasiado superficial de lo que es aprender una cultura y un comportamiento 

intercultural, ya que todo se reduce a un repertorio de normas cuya aplicación suele dar como 

resultado una actuación que no resulta sincera a los ojos del interlocutor, puesto que se 
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desconocen los aspectos más profundos de esa cultura. También se ha criticado la falta de 

estrategias de prevención de conflictos interculturales y de conflictos emocionales (Aarup 

Jensen, 1995, apud Oliveras, 2000:36). 

Otro modelo destacado es el denominado enfoque holístico. Al contrario que el anterior, 

este supone que la competencia intercultural consiste sobre todo en tomar una determinada 

actitud hacia las demás culturas en general y hacia una cultura en concreto con la que se va a 

entrar en contacto en particular. Se trabajan en este caso destrezas que están más relacionadas 

con aspectos afectivos que desempeñan un papel importante en el contacto entre culturas, 

también con el fin de reducir el etnocentrismo y lograr un cambio en la actitud personal a través 

del cambio de actitud hacia el otro. 

Frente al modelo anterior, más asimilacionista, en este tienen cabida tanto la cultura de 

partida como la de la lengua meta y el objetivo es llegar a una comprensión más profunda de 

esos sistemas culturales De hecho, para lograr este objetivo tiene un papel fundamental la 

cultura del alumno, puesto que este, al reconocerla, toma conciencia de su situación frente a las 

demás culturas. Esto supone que se enfrente a situaciones en las que sus valores pueden entrar 

en crisis al contraponerse a los valores, creencias, etc. de la cultura que está aprendiendo. La 

competencia intercultural implica también la superación de este tipo de situaciones. Incluso se 

pueden encontrar variaciones en niveles más profundos, como la conceptualización del tiempo, 

la percepción del mismo o el ritmo vital, como sucede muchas veces con alumnos llegados 

sobre todo de Sudamérica y que necesitan un periodo para readaptar su ritmo a la rapidez 

exigida en el sistema educativo español. 

En este enfoque juega, por tanto, un importante papel, la personalidad y la propia 

identidad. También cobra un significado especial la actitud empática y se contempla la figura 

del agente intercultural, un individuo que ya ha adquirido la competencia intercultural y que se 

encarga de intervenir en los conflictos entre culturas, facilitando la comprensión entre ellas. 

Debería ser, además, bicultural, extrapolando al ámbito cultural el término bilingüe.  

Por último, Meyer (1991) habla de tres etapas en la adquisición de la competencia 

intercultural. En la primera etapa, monocultural, el sujeto interpreta todavía la cultura meta bajo 

el prisma de su propia cultura. Predomina, por tanto, el etnocentrismo, que hace que esa cultura 

meta se interprete aún en función de estereotipos, prejuicios y visiones negativas, por 

comparación con la propia cultura.  

El segundo nivel, el intercultural, supone un cambio, ya que el sujeto se encuentra entre 

las dos culturas, las puede comparar y posee los conocimientos suficientes para realizar una 

correcta interpretación de las diferencias.  

El último estadio en la adquisición de la competencia sería el transcultural, que 

coincidiría con las características propias de la figura del mediador. En esta etapa, el individuo 
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posee una perspectiva suficiente como para interpretar ambas culturas desde la distancia y 

comprenderlas. Es entonces cuando puede desarrollar definitivamente su identidad.  

Dejando de lado estas propuestas, también se han realizado aportaciones en el ámbito de 

la educación en general.  

En primer lugar, Casanova (2004:25-26) resume en tres los posibles modelos de 

actuación educativa. El primero de ellos, denominado positivista o tecnológico, se basa en la 

compensación de las supuestas carencias que presentan los alumnos extranjeros respecto a los 

nativos, partiendo, por tanto, de un planteamiento absolutamente etnocentrista. Se trataría del 

modelo compensatorio, tan arraigado en nuestro sistema educativo.  

En segundo lugar, encontraríamos el modelo hermenéutico o interpretativo, que se 

basa en el conocimiento de los miembros del grupo, tanto de forma individual como colectiva, 

con el fin de superar prejuicios y discriminaciones a través de la cooperación. La crítica que se 

ha achacado a este modelo es, sobre todo, su escasa funcionalidad práctica.  

Por último, existe un modelo crítico o sociopolítico, a través del cual se pretende 

conseguir que, en medio de la diversidad, los alumnos se consideren iguales, 

independientemente de la cultura a la que pertenezcan. Se trataría del modelo intercultural, que 

aporta, además de la superación del etnocentrismo, una visión crítica y práctica, aplicable a la 

vida diaria y a la convivencia cotidiana con todo el mundo. 

Muñoz Sedano (2004: 36 y ss.) hace un repaso y una clasificación similar a la anterior. 

Según este autor, existirían varios enfoques. En el primero de ellos se pretende la afirmación 

hegemónica de la cultura del país de acogida. Aquí se incluirían los modelos asimilacionistas, 

segregacionistas y compensatorios.  

Otro enfoque estaría dirigido hacia la integración de culturas, que englobaría los 

modelos de relaciones humanas y de educación no racista, para alcanzar una integración global 

y pluralista, con el fin de eliminar los prejuicios y actitudes racistas. Este modelo se dirige 

muchas veces a los profesores y alumnos del grupo dominante.  

El tercer enfoque estaría determinado hacia el reconocimiento de la pluralidad de 

culturas. Incluiría los modelos de currículum multicultural, de orientación multicultural, de 

pluralismo cultural y de competencias multiculturales, todos ellos basados en la misma idea de 

multiculturalismo que hemos explicado anteriormente.  

En cuarto lugar, estaría el enfoque intercultural basado en la simetría cultural nacido 

de las críticas realizadas por los defensores de la enseñanza intercultural hacia otros paradigmas 

centrados en resaltar las diferencias entre culturas. Sin embargo, las corrientes interculturales 

tampoco están exentas de rechazo y desde las corrientes sociocríticas se ha visto de forma muy 

negativa el hecho de que se pretendan poner de manifiesto solo las semejanzas entre culturas, 

aduciendo que esto puede acabar por conducir hacia visiones demasiado simplificadas de la 

realidad y demasiado homogeneizadoras, que no permitan vislumbrar la riqueza que hay en la 
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diversidad. Partiendo de estos planteamientos, en el marco de este enfoque encontramos varios 

modelos: el modelo de ecuación antirracista, el modelo holístico de Banks y el modelo de 

educación intercultural. El segundo de ellos resulta bastante interesante porque parece ajustarse 

bastante bien a las necesidades que plantea en la actualidad nuestra sociedad y, en consecuencia, 

nuestro sistema educativo al plantear la necesidad de que en la educación intercultural se 

involucre al conjunto de los miembros del sistema educativo, no solo a un grupo de alumnos o 

de profesores, de forma que esa interculturalidad impregne también el conjunto del currículum. 

El tercero de esos modelos, el de la educación intercultural, es el que se describe en este 

capítulo. Muñoz Sedano lo caracteriza con unas pinceladas que resumimos a continuación.  

En los modelos de educación intercultural se pretende preparar a los estudiantes para 

que sean capaces de vivir en una sociedad marcada por el pluralismo cultural, que se considera 

como algo no solo legítimo, sino enriquecedor. En relación con el aprendizaje de idiomas, la L1 

de los alumnos no se considera como un impedimento, sino como algo positivo que se valora en 

su medida, al igual que la cultura de partida. El objetivo, por tanto, será educar futuros 

ciudadanos que convivan en una sociedad donde se reconozcan la igualdad de derechos y 

deberes y la relación armoniosa entre razas y culturas.  

Los valores más destacados que conlleva este modelo de enseñanza son el respeto, la 

tolerancia, el pluralismo, la cooperación, el respeto de los derechos de cada individuo y la lucha 

contra el fracaso escolar entre los grupos sociales menos favorecidos, entre los cuales suelen 

estar nuestros alumnos extranjeros. Finalmente, habría que extender la enseñanza intercultural al 

conjunto del alumnado, haciendo que todos, y no solo los extranjeros, participen de ella, en 

consonancia con la propuesta que se viene realizando en este trabajo.  

Por otro lado, Abdallah Pretceille (2001) también caracteriza los distintos modelos 

educativos que se llevan o se han llevado a cabo en sistemas donde conviven alumnos de 

distintas culturas y procedencias. Lleva a cabo una profunda crítica del modelo que ella 

denomina modelo multicultural, ejemplificado de forma prototípica con el modelo anglosajón y, 

de manera especial, con el modelo educativo norteamericano, en cuya sociedad está reconocido 

de manera oficial el multiculturalismo y abundan, además, los intentos por elaborar currículos 

multiculturales. Los objetivos de la educación multicultural se resumen, al menos en teoría, en 

los intentos por lograr la cohesión social, la garantía de igualdad de oportunidades para todos y 

reconocer y respetar la diversidad étnica y cultural. Pretceille se hace eco, sin embargo, de las 

críticas y la revisión a que está siendo sometido este modelo, sobre todo en los últimos años (óp. 

cit.:28-29). Entre estas críticas podemos destacar la acentuación, en algunos casos, de las 

actitudes de rechazo, la limitación de la movilidad social debido al aislamiento de determinados 

grupos o el encubrimiento de determinados rasgos diferenciadores de las culturas. 

Frente al modelo anglosajón y multicultural, opone el modelo francés como paradigma 

de la interculturalidad, término que surgió en el seno de dicha cultura. Este modelo es aceptado 



 180 

en la actualidad como una de las propuestas más acertadas para responder a las demandas de las 

sociedades pluriculturales y su aplicación ha permitido numerosos avances, tanto en la teoría 

como en la práctica.  

Con todo, tras varios años de puesta en práctica, el modelo francés parece no haber 

conseguido dar la respuesta adecuada al problema que plantea la convivencia de varias razas y 

culturas en un mismo espacio. Las generaciones de hijos de inmigrantes no han logrado alcanzar 

la integración y el éxito social y es ahora, con la perspectiva del paso del tiempo, cuando estos 

grupos ponen de manifiesto su disgusto con la sociedad en la que viven y sus actitudes y su falta 

de arraigo en un país que no ha sabido responder de manera adecuada a sus necesidades. Los 

sucesos en los barrios periféricos de París, donde, desde 2005 se producen con cierta frecuencia 

quemas de coches y otros incidentes, han dado la voz de alarma no solo en el país galo, sino en 

otras naciones receptoras de inmigrantes, que ven que el mismo tipo de problemas pueden estar 

latentes y estallar en cualquier momento. Pretceille recoge, como en el caso anterior, algunas de 

las críticas más destacadas al modelo intercultural. Estas se pueden resumir diciendo que, si 

bien con el modelo intercultural se pretende erradicar la visión etnocentrista, esto no siempre se 

ha conseguido, ya que muchas veces las actividades ligadas a la educación intercultural se 

realizan más bien al servicio de la sociedad de acogida, como medio para solventar algunos de 

sus problemas. En este sentido, la interculturalidad se ha utilizado también como medio para 

“expiar” las culpas que una determinada sociedad asume respecto a determinados grupos 

considerados inferiores. Asimismo, otro de los fallos de la educación intercultural radica en el 

hecho de aparecer frecuentemente muy ligada a la presencia de grupos de inmigrantes en la 

sociedad de acogida, cuando en realidad este tipo de educación debería estar presente en todo 

tipo de sociedades, y, especialmente, en aquellas con menor variedad cultural o racial. 

Según la autora (óp. cit: 58-59), el sistema francés comenzó a trabajar la 

interculturalidad en la década de los setenta, en el marco de las denominadas actividades 

interculturales, que se llevaban a cabo exclusivamente con los alumnos inmigrantes en el marco 

de la enseñanza para el mantenimiento de la lengua y cultura de origen. Este tipo de actividades 

perseguían un doble objetivo: por un lado, favorecer la integración de los inmigrantes en el país 

de llegada y su adaptación a la nueva vida. Por otro, ayudarles a reintegrarse, previendo un 

posible regreso a sus países de origen. Hay que tener en cuenta que este tipo de medidas 

comenzaron a tomarse en una época de recesión económica para Francia, en la que las políticas 

en relación con la inmigración estaban encaminadas no a la reagrupación familiar, sino a la 

vuelta de los trabajadores a sus lugares de partida, al igual que estaba sucediendo en otros países 

receptores de inmigrantes en Europa. Con el paso de los años comenzó a extenderse la 

aplicación de este tipo de actividades también a los demás alumnos, independientemente de su 

procedencia. La aplicación de medidas interculturales se realiza, para Abdallah, de forma 

puntual y como una medida para solucionar algunos de los problemas educativos que plantea la 
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pluralidad de culturas en el sistema educativo. Desde 1981, según la autora, no se toman 

medidas concretas para la atención educativa a los alumnos inmigrantes, si bien se entiende que 

su escolarización es una medida para atender a sus demandas educativas y sociales.  

Por otro lado, desde comienzo de la década de los setenta, el Consejo de Cooperación 

Cultural francés sí se ha ocupado de hacer hincapié en los programas de educación intercultural, 

cuyas directrices deberían basarse en el reconocimiento de la pluriculturalidad como una 

característica de las sociedades actuales, así como en el respeto de las especificidades propias de 

cada cultura, reconociendo la diversidad como fuente de riqueza y encaminando esas medidas 

interculturales a la cohesión social y al mismo tiempo al mantenimiento de la identidad de los 

individuos.  

Revisando otra propuesta, según Banks (apud Jordán, 1996:37 y ss), existen cuatro 

posibles formas de trabajar un currículo intercultural: 

El primer modelo sería el enfoque de contribuciones, según el cual, el currículo 

existente en el centro se deja intacto y se van introduciendo menciones a personajes destacados, 

costumbres gastronómicas, fiestas y celebraciones que se incluyen en el calendario del centro, 

etc. Con este enfoque aumenta considerablemente la autoestima de los alumnos y la 

participación de estos y sus familias en la vida del centro. El problema que plantea es la 

posibilidad de que el grupo mayoritario acabe teniendo una percepción exótica de la cultura de 

los grupos minoritarios, que puede quedar reducida simplemente a esos elementos Esta visión 

simplista podría paliarse mediante la integración de esos elementos en un marco más amplio 

donde se reflejara la vida y costumbres cotidianas de cada grupo concreto o bien mediante la 

vinculación con los contenidos curriculares ordinarios.  

El segundo modelo sería el denominado enfoque aditivo. Este consiste en incorporar al 

currículo existente contenidos interculturales o relacionados con la cultura de los grupos 

minoritarios, pero sin modificar los contenidos curriculares previos. Los problemas que se 

pueden achacar a este enfoque se relacionan nuevamente con el hecho de que se trata de 

introducciones puntuales que suponen una especie de paréntesis en el currículo general, además 

de que suelen programarse desde criterios etnocentristas.  

En el denominado enfoque de transformación, por el contrario, parece basarse en una 

perspectiva menos etnocentrista y más abierta. Pretende que los alumnos aborden los temas del 

currículo desde una mayor apertura, que incluya contemplar los contenidos desde diferentes 

perspectivas culturales y sin presuponer que la interpretación de la cultura mayoritaria es la 

acertada. Aun así, no debe entenderse como una aplicación de las múltiples perspectivas 

culturales a todos los temas del currículo, sino como la elección de los temas curriculares que 

mejor se presten para trabajar sentimientos y actitudes como la empatía, el pensamiento crítico, 

etc.  
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Finalmente encontramos enfoque de acción social, que no es excluyente respecto a los 

anteriores, sino complementario. El objetivo es conseguir, a través de distintas actividades, que 

los alumnos tomen decisiones y se comprometan con las injusticias relacionadas con situaciones 

o asuntos interculturales.  

El modelo reconstruccionista social está relacionado con el que acabamos de mencionar 

(Grant y Sleeter, apud Jordán, óp. cit.:39), y se dirige sobre todo al alumnado minoritario y 

pretende proporcionarle las herramientas y habilidades necesarias para participar de forma 

activa en la sociedad y tomar decisiones sobre su propio destino.  

Aparte de estos cuatro posibles enfoques, el propio Jordán señala que es necesario que 

los currículos interculturales no solo se preocupen por la cantidad de contenidos que incluyen, 

sino también por su calidad. Deben ser acordes con las características sociológicas, 

epistemológicas y pedagógicas propias de las concepciones de la interculturalidad y tendrán que 

responder a una programación de contenidos elaborada, con el fin de evitar trabajar con 

actividades esporádicas, concretas y que no respondan a un plan previo, sino a las ocurrencias 

puntuales del docente.  

Al lado del tradicional currículo explícito, donde se incluyen todos los contenidos de las 

diversas materias que tienen que estudiar los alumnos, se habla también en Educación del 

denominado currículum oculto. Con este término nos referimos al conjunto de informaciones y 

contenidos que se transmiten en los centros de enseñanza no de manera formal, sino de manera 

implícita, a través de todos los elementos que entran en juego en el complejo proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En relación con este otro currículum, Jordán señala la importancia de 

que en el centro de enseñanza en su conjunto se viva y se perciba un clima de interculturalidad 

generalizado y real. Es decir: no es suficiente con llevar a cabo modificaciones en los 

contenidos curriculares que deben adquirir los alumnos. Esto es insuficiente e incoherente si no 

va acompañado de unas actitudes, unos comportamientos y, en definitiva, unos procedimientos 

formales que dejen traslucir que la interculturalidad va más allá de una mera reseña en un 

documento del centro.  

Aparte de reflejar los principios de la interculturalidad tanto en el currículum explícito 

como en el implícito, sería necesario que en los documentos del centro también se partiera de un 

enfoque intercultural. Así debería constar, por ejemplo, en el Proyecto Educativo de Centro, 

elaborado por el equipo directivo. No se entiende que en centros de Educación Secundaria 

mayoritariamente nutridos de alumnado inmigrante no se recoja este enfoque en tales 

documentos, que se supone que deben partir de la realidad social del medio en el que se 

encuadran, para adaptar el tipo de enseñanza en la medida de lo posible a esa realidad que viven 

esos jóvenes y adolescentes. Lo mismo debería suceder en las programaciones anuales, tanto la 

Programación General Anual como en las programaciones de aula de los distintos 

departamentos, especialmente el de Lengua.  
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3.4. VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

3.4.1 MEJORA DE LA SITUACIÓN AFECTIVA 

 

Aparte de las mejoras en otros ámbitos, algunas de las consecuencias positivas de la 

educación intercultural en relación con los factores afectivos del alumnado inmigrante son las 

siguientes: 

- Se fomenta la empatía entre el alumnado inmigrante y el autóctono, haciendo que este 

último sea capaz de ponerse en la piel de sus compañeros extranjeros para comprender mejor su 

situación.  

- Se crea un clima socioafectivo positivo, en el que los alumnos inmigrantes ven 

satisfechas sus necesidades de sentirse parte de un grupo.  

- Se incentiva el conocimiento y la valoración positiva de la cultura de todos los 

alumnos, lo que influye positivamente en la autoestima de los extranjeros, quienes empiezan a 

percibir que su lengua y cultura maternas no siempre son un obstáculo en el aprendizaje de la 

L2, sino que pueden convertirse en una ayuda y un valor.  

- La educación intercultural conlleva poner en marcha acciones encaminadas a lograr la 

igualdad en la adquisición de los contenidos académicos entre el alumnado inmigrante y el 

nativo, tomando medidas dirigidas a paliar los efectos negativos que pueda tener en el currículo 

el desconocimiento de la lengua vehicular académica o el inferior nivel académico de algunos 

de los alumnos, de manera que estos no se frustren pensando que el aprendizaje es una tarea 

imposible.  

Sin embargo, pensamos que, en relación con la situación afectiva y emocional del 

alumnado inmigrante, se debe ser especialmente cuidadoso al trabajar aspectos interculturales. 

En la actualidad, son muchas las propuestas existentes, pero si los propios docentes realizamos 

un ejercicio de empatía y nos ponemos en la piel de nuestros alumnos, en muchas ocasiones el 

tratar estos temas de manera demasiado explícita puede tener efectos contraproducentes para 

ello, ya que supone poner en evidencia su situación ante el resto de sus compañeros.  

Lo más habitual en los centros educativos es que no surjan actitudes racistas hacia los 

inmigrantes y que estos se integren con el resto del alumnado. Sin embargo, si realizamos un 

tratamiento explícito del tema en un aula con alumnos extranjeros, estos, lejos de sentirse más 

seguros, relajados y aceptados, pueden pensar que son objeto de análisis, que se está 

cuestionando su situación. En algunos casos pueden sentirse aludidos o puestos en evidencia, 

cuando se habla, por ejemplo si se intenta hacer ver la situación precaria en que viven algunas 

familias, la manera como se han desplazado hasta aquí, las condiciones de vida que tienen, etc.  
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En consecuencia, será el docente quien valore el contexto en el que va a poner en 

práctica las actividades interculturales y el tratamiento de las mismas para evitar que los 

resultados sean los opuestos a los buscados.  

Por otro lado, volviendo a los estereotipos, estos se forman en el seno del individuo, 

pero tienen también un componente social responsable de que las personas que pertenecen a la 

misma sociedad compartan los mismos prejuicios, debido a que la transmisión de valores se 

realiza a través de los denominados agentes socializadores, que son tres: familia, escuela y 

medios de comunicación. Por tanto, el tipo de educación que reciban los alumnos en los centros 

educativos también contribuirá a que estos alberguen más o menos prejuicios y a que vayan 

desmintiendo los ya formados. Un elemento importante en este sentido es el llamado currículo 

oculto, es decir, la transmisión de información, de valores y conocimientos que tiene lugar en 

las aulas de manera tácita y no reconocida explícitamente, pero que contribuye también a la 

formación de las personas. La educación intercultural será otra manera de ayudar a eliminar los 

posibles estereotipos existentes y a evitar que se formen o arraiguen otros nuevos.  

En relación con la importancia de la educación intercultural en la situación afectiva del 

alumnado inmigrante, Jordán (1996:85 y ss.) pone el acento, entre otras cosas, en el papel 

destacado que juega el profesor. Es importante que los docentes crean en sus posibilidades, que 

los apoyen y que mantengan ciertas expectativas sobre su progreso, para fomentar la 

autoconfianza del alumno y posibilitar su avance y la mejora de su autoestima. A pesar de ello, 

en la práctica educativa real la situación se complica, como se explicará a continuación: 

En primer lugar, García Fernández y Moreno Herrero (2002), a través de encuestas y 

entrevistas en institutos de Secundaria, han recogido datos que revelan actitudes negativas del 

profesorado en distintos aspectos relacionados con la educación de los inmigrantes y 

comentarios que revelan la existencia de prejuicios, discriminaciones, por ejemplo en la 

atención a padres, etc. Es evidente que estas actitudes existen en algunos profesores, puesto que 

la variable individual está presente en este colectivo como en cualquier otro. También es cierto 

que un sector del profesorado, generalmente de más edad, está menos familiarizado con esta 

nueva situación y su actitud es menos comprometida de lo que debiera. Sin embargo, no es justo 

dejar de lado la actitud de otros muchos profesionales que, según la propia experiencia, tratan de 

atender con su mejor voluntad no solo a las necesidades de este colectivo, sino también a las de 

los demás alumnos, en el marco de la diversidad. Según mi experiencia en el ámbito de la 

enseñanza Secundaria, el profesorado se está adaptando paulatinamente a esta nueva situación 

y, en la mayoría de los casos, las actitudes predominantes no son negativas, aunque exista, claro 

está, desorientación o falta de formación.  

Es cierto que el alumnado inmigrante suele estar asociado, en su mayoría, a condiciones 

socioeconómicas y culturales pobres y es cierto también que este tipo de alumnado depende más 

aún de la institución escolar, en la que trata de encontrar lo que muchas veces no tiene en su 
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familia. Por ello, la actitud del profesorado hacia ellos es fundamental y un pilar muy 

importante para su estabilidad emocional, su autoestima y su motivación. Aun así, por más que 

el profesorado se esfuerce por atender las necesidades de estos adolescentes, no está en su mano 

modificar la realidad familiar y social que envuelve y condiciona en una parte mayoritaria la 

situación de estos menores. De hecho, justamente la consciencia de esa responsabilidad es la 

que lleva frecuentemente a los docentes a situaciones de estrés y depresión, algo bastante 

frecuente en este colectivo, ya que se produce una situación paradójica: por un lado, el profesor 

es consciente de su gran papel en la vida de los adolescentes, de la importancia que para ellos 

tendrá la educación. A partir de ahí, confía en los alumnos, intenta motivarlos y trata de 

exigirles unos conocimientos acordes a su nivel. Por otro lado, esas intenciones chocan 

frontalmente con la realidad de la vida: las familias muchas veces se despreocupan totalmente 

de sus hijos por diversas razones; estos, por más que se intente, no tienen la mínima motivación 

para el estudio y en ocasiones su nivel académico es tan bajo que es inevitable rebajar también 

los contenidos, si queremos que el alumno vea recompensa en su esfuerzo y progrese.  

A todo esto hay que añadir que el alumnado inmigrante al que nos referimos en este 

trabajo solo presenta una peculiaridad: su desconocimiento inicial del idioma. En todo lo 

descrito anteriormente se puede incluir, en los barrios más desfavorecidos, tanto a adolescentes 

inmigrantes como españoles, todos son víctimas muchas veces de una realidad que hace que su 

situación emocional y afectiva, negativa, se imponga y bloquee su motivación, sus ganas de 

mejorar y, en definitiva, su aprendizaje.  

En definitiva, actualmente los docentes de los IES públicos son plenamente 

responsables y conscientes de su papel en estos casos, papel que intentan desempeñar, salvo 

algunas excepciones, con la mejor voluntad y con el deseo del cumplimiento de un deber en 

muchas ocasiones más bien autoimpuesto por la propia conciencia que recogido en las 

verdaderas obligaciones de los docentes. En el apartado práctico encontraremos una descripción 

más detallada de esta situación, basándonos en la propia experiencia y en centros de enseñanza 

reales.  

En este aspecto, la educación intercultural parece un enfoque muy adecuado para 

contextos multiculturales. Uno de los principios asociados a la educación intercultural suele ser 

el principio de la educación cooperativa, que se ha demostrado como una fórmula capaz de 

ayudar no solo a la mejora en el aprendizaje, sino también a la creación de vínculos afectivos 

entre los miembros de una misma clase, al fomentar las relaciones de interdependencia y 

solidaridad, frente a otras actitudes más competitivas e individualistas, que pueden llevar a que 

los alumnos que desconocen nuestro idioma se sientan desplazados del resto a medio plazo y 

terminen por descolgarse en este caso de la clase de lengua.  

Por otro lado, numerosos autores reconocen la estrecha vinculación existente también 

entre los enfoques de educación intercultural y los modelos de educación socioafectiva. Como 
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ya comentamos anteriormente, este tipo de enfoques sostiene que la mera transmisión de 

información por la vía cognitiva, acerca de las diferentes culturas o las posibles situaciones 

vividas por otras personas desconocedoras de nuestra lengua es insuficiente para hacer que los 

alumnos tomen verdadera conciencia de tales hechos. Se entiende que para que esto suceda debe 

implicarse también la parte afectiva de los alumnos trabajando sobre todo sentimientos como la 

empatía y haciendo que el conocimiento de esa realidad sea no solo teórico, sino también 

práctico y cercano a ellos. De esta manera reproducirá una verdadera activación emocional que 

hará que realmente se despierten en los alumnos sentimientos como la solidaridad, la valoración 

de otras culturas, etc.  

Una de las formas de trabajar estos objetivos afectivos relacionados con los aspectos 

interculturales del alumnado pasa por la realización de ejercicios de role playing y ejercicios de 

simulación de la vida real, donde, a pequeña escala, y siempre de forma controlada, se hace a 

los alumnos vivir situaciones similares a las que pueden vivir algunos de sus compañeros que 

están discriminados. De esta forma se genera un sentimiento de empatía que no solo mejora las 

relaciones entre el alumnado, sino que contribuye a la mejora emocional de todos ellos y, en 

consecuencia, a su aprendizaje.  

Si tenemos en cuenta la relación entre afectividad, interculturalidad y aprendizaje, el 

vínculo entre estos tres componentes es aún mayor cuando el objeto de estudio es una segunda 

lengua. Por ello, un enfoque intercultural ligado a las preocupaciones y la sensibilidad hacia la 

afectividad del alumnado podría tener unos resultados positivos en el plano académico. 

Otra evidencia de la relación entre enseñanza intercultural y afectividad nos la 

proporciona la hipótesis de la pidginización, de Schumann (1976). Los principios de la 

enseñanza intercultural pueden hacer que el ambiente multicultural sea agradable y que los 

inmigrantes se sientan aceptados. Esto, unido al hecho de que están en un contexto escolar 

puede hacer que esa pidginización se mitigue y que se muestren dispuestos a utilizar la lengua 

también con el mero fin de comunicarse con los hablantes nativos, lo cual servirá como 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando sus condiciones.  

El alumnado autóctono, además, también se verá beneficiado de estos entornos 

multiculturales, puesto que recibirá una educación que le permitirá, durante su vida adulta, 

afrontar el contacto con gentes de otras culturas de una forma más natural y adecuada. Al 

mismo tiempo, gracias al aprendizaje cooperativo, el alumnado español en este caso podrá 

experimentar la satisfacción de ayudar a sus compañeros extranjeros y su situación afectiva 

también se verá favorecida por la experiencia de sentimientos positivos relacionados con la 

empatía, la solidaridad, el respeto hacia otras culturas, etc. No obstante, hay que recordar que un 

exceso de población inmigrante puede tener efectos negativos, principalmente por la posibilidad 

de creación de guetos y las dificultades para atender a dicha población con garantías para su 

progreso académico.  
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3.4.2 EJEMPLOS DE MALENTENDIDOS CULTURALES  

 

Como es sabido, cuando nos encontramos en un centro multicultural, como son la 

mayoría de los IES en nuestro país, al menos en las grandes ciudades, los lugares y, en 

consecuencia, los sistemas educativos de los que proceden los alumnos son de lo más variado. 

Concretando en estos casos, son muchas las diferencias y, por tanto, los malentendidos, que se 

pueden generar Muchos autores han recogido, de forma dispersa o de manera más 

sistematizada41 algunos ejemplos, a veces graciosos, otras, curiosos pero también embarazosos, 

que son el resultado, en todos los casos, de malentendidos producidos por diferencias culturales, 

muchas de ellas vinculadas a los sistemas educativos.  

Con el fin de realizar una pequeña contribución a estas recopilaciones, se enumeran a 

continuación algunos ejemplos reales sucedidos en IES con alumnos inmigrantes de Educación 

Secundaria42. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de crear en el alumnado y en los 

profesores una conciencia intercultural que permita tanto a alumnos como a profesores adquirir 

una visión que supere el etnocentrismo. Por supuesto, los malentendidos culturales no se 

generan solo en el caso de los alumnos no hispanohablantes, sino que, al depender de la cultura, 

surgen con mucha frecuencia también en el caso de los que proceden de América Latina y se 

dan tanto en el nivel de los alumnos, es decir, con sus propios compañeros, como entre los 

profesores y otros miembros de la comunidad educativa.  

Los que proceden de Europa del Este suelen estar acostumbrados a una disciplina más 

férrea que la que se encuentran en nuestros centros. En algunos de esos países, es costumbre que 

cuando los profesores entran en el aula o se encuentran con un alumno al comienzo del día, el 

alumno, de manera respetuosa, se acerque a cada profesor y le salude estrechándole la mano. 

Por ello, ha sucedido alguna vez que los primeros días de clase, algunos de estos alumnos se 

dedican a saludar de esta manera a los extrañados y más que asombrados docentes, 

acostumbrados a un trato como mínimo mucho más cercano y cordial con sus discípulos.  

Para muchos de ellos es impensable tratar de tú a un profesor, porque en sus países de 

origen suelen tratarlos con el pronombre de cortesía usted o con el trato señor/señora profesor/a, 

por lo que, a pesar de los esfuerzos por parte de algunos, a estos alumnos se les hace difícil no 

usar el pronombre de cortesía. 

Según el testimonio de una alumna búlgara, el primer día de clase en el instituto en 

España se quedó perpleja y algo asustada, en especial en los cambios de clase. En su antiguo 

centro de estudios había dos delegados. Uno de ellos se encargaba de mantener el orden en el 

                                                 
41 Oliveras (2000:72 y ss.) realiza una clasificación de varias situaciones que han generado malentendidos 
culturales entre la cultura española y diferentes culturas foráneas. 
42 Esta información es fruto, por un lado, de la propia experiencia diaria, tanto en los IES donde se ha 
llevado a cabo el trabajo de campo como en otros centros, así como de las experiencias vividas por otros 
compañeros.  
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aula y el otro controlaba el pasillo y avisaba para que cuando llegara el profesor de turno todos 

los alumnos entraran en el aula y estuvieran sentados. En nuestros centros es habitual que en 

esos breves periodos se organice revuelo en las aulas y los alumnos salgan al pasillo, de forma 

que cuando llega el profesor, dependiendo del grupo y sus características aún son necesarios 

algunos minutos hasta que se reestablece el orden.  

En este mismo sentido, otra alumna rumana que había sido elegida delegada en su clase 

de 4º de ESO, como había tenido experiencia en ese cargo en su país, intentó trasvasar, sin 

éxito, algunas de las prácticas que allí llevaban a cabo y que demostraban que en su país los 

alumnos parecen tomarse esta responsabilidad más en serio que en el nuestro. Una de esas 

prácticas, bastante curiosa, consistía en tener un cuaderno de clase encima o en un cajón de la 

mesa del profesor. En ese cuaderno, alumnos y profesores podían anotar las quejas y 

sugerencias respecto a diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento de la clase o del 

aula y la delegada se encargaría de leer esos comentarios y transmitirlos a los demás. Como se 

ha dicho, en la práctica no funcionaba, porque, al no estar acostumbrados, los alumnos no 

anotaban nada en el cuaderno y los profesores tampoco. La causa puede ser también de tipo 

cultural: en nuestro sistema educativo las horas de tutoría son consideradas por ambas partes, 

alumnos y profesores, como horas más distendidas, donde el grado de relajación es mayor y los 

alumnos, si el comportamiento es normal, pueden charlar de forma más cercana con el tutor. Lo 

mismo sucede, en mayor grado, con los propios profesores, que no necesitan escribir sus quejas 

por escrito. Algunos incluso lo interpretaron fuera de contexto como una posible herramienta 

que podría ser utilizada en su contra. Por ello, en nuestra cultura, más informal, este instrumento 

no fue aceptado.  

Otra costumbre que provoca malentendidos culturales es, también entre este alumnado, 

la de levantarse cuando entra en el aula un profesor, lo que suele ser causa de burlas por parte de 

los demás compañeros. Esta costumbre, tan alejada hoy de las prácticas habituales de la mayoría 

de institutos públicos, aún sigue vigente, sin embargo, en algunos centros privados de nuestro 

país, pero resulta tan extraña en ese contexto que nuestros alumnos la adscriben a la cultura de 

sus compañeros extranjeros. 

En algunos países, como Japón, los alumnos acostumbran a no salir del aula hasta que el 

profesor no lo ha hecho, puesto que consideran que este ocupa una posición jerárquica superior 

a la suya y sería irrespetuoso adelantarse. Por ello, no sería extraño encontrarnos con un alumno 

que espera pacientemente a que el profesor termine de resolver dudas particulares y recoger sus 

papeles para abandonar él el aula, aun sacrificando algunos preciados minutos de su tiempo de 

descanso.  

En el caso de los marroquíes pueden surgir también algunos malentendidos. Uno de los 

más conocidos y polémicos es el uso del velo en el aula. En todos los IES está prohibido llevar 

sobre la cabeza gorras, gorros o similares, para evitar problemas. Sin embargo, he tenido la 
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experiencia de una alumna marroquí que asistía a clase con velo en su instituto. Para evitar 

problemas, se dejó pasar el asunto y el velo pasó a convertirse en invisible, sin que surgieran 

ningún problema al respecto. También hay que tener en cuenta que el uso de esta prenda puede 

ser más polémico cuando el número de alumnas que lo utilizan es llamativo.  

Por otro lado, algunos profesores pueden sentirse molestos o considerar de forma 

negativa a los padres de los alumnos marroquíes, porque apenas acuden a hablar con los 

profesores. El motivo no es la despreocupación, al menos en algunos casos, sino, nuevamente, 

una razón cultural: en este país, los padres no suelen hablar con los profesores porque 

consideran que hacerlo significa menoscabar la autoridad del propio profesor y del centro 

educativo.  

A pesar de ser cuidadoso con las expresiones y ejemplos utilizados en clase, muchas 

veces es inevitable terminar cayendo en algún malentendido cultural con determinadas 

expresiones. Durante una clase de lengua en la que había dos alumnas africanas, estábamos 

tratando sobre los conocimientos culturales que eran necesarios para interpretar un texto que 

acabábamos de leer. En dicho texto aparecían platos típicos españoles que los nativos, por 

resultarles tan habitual, no identificaban como contenido cultural. Por ello, precisamente para 

evitar el etnocentrismo, se me ocurrió decirles que no todo el mundo los conocía y, para 

exagerar el ejemplo, les dije que pensaran en personas aisladas de las civilizaciones, por 

ejemplos, las tribus africanas e inmediatamente una de las alumnas intervino para decir que 

siempre se ponía el mismo ejemplo. Realmente no se sintió molesta, puesto que su relación 

conmigo era muy positiva y en la clase había un clima absolutamente cordial, además de que se 

hallaban perfectamente integradas en el centro, pero hechos similares pueden suceder en otros 

contextos donde sí puede haber individuos que se sientan molestos con el comentario.  

Es frecuente también que al pasar textos a nuestros alumnos no nos demos cuenta de la 

presencia en ellos de determinadas palabras que hacen referencia a elementos que son muy 

característicos de nuestra cultura, en la que todo el mundo los conoce, pero que a los alumnos 

extranjeros les resultan no solo desconocidos, sino extraños y alejados de su mundo. Así, es 

habitual que algunos de los alumnos que llevan menos tiempo en España pregunten por el 

significado de prendas de vestir, alimentos, lugares o costumbres que aparecen reflejadas en 

dichas lecturas. Tal es el caso de una alumna procedente del Este que no comprendía un texto, 

situado además en la España del siglo XIX y por tanto, alejado también temporalmente, en el 

que se describía a una mujer que llevaba en la cabeza “un sombrero adornado con un velo de 

tul”43. Lo mismo le sucedió a un alumno búlgaro, que no entendía lo que era una boina, o a otro 

alumno ucraniano que desconocía lo que era el brécol, no solo la palabra, sino también la 

verdura.  

                                                 
43 Se trataba del fragmento de un texto sacado de la novela Nada de Carmen Laforet, fragmento utilizado 
en la clase de Recuerpación de Lengua de 2º.  
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Al hilo de lo anterior, en este apartado estamos reseñando algunos malentendidos 

culturales surgidos en el aula como consecuencia de las diferencias debidas a la cultura y 

estamos dejando de lado los malentendidos lingüísticos, producidos por confusiones en el uso 

de palabras, vocales, etc. No los recogemos porque se deben más bien al mero 

desconocimientos de la lengua, aunque son muy abundantes y frecuentemente dan lugar a 

situaciones cómicas en el aula. 

Muchas veces, las diferencias culturales entre países son tan grandes que nos puede 

resultar increíble pensar qué cosas resultan extrañas a los ojos de nuestros alumnos. Algunos de 

ellos, procedentes de países africanos, como Guinea, y con una escolarización muy deficiente, 

no conocen siquiera algunos instrumentos escolares básicos, como el compás o la regla.  

Los malentendidos culturales no solo tienen lugar con alumnos que desconocen nuestro 

idioma. Con los procedentes de países hispanohablantes también pueden producirse situaciones 

anecdóticas relacionadas con las diferencias entre culturas. Muchos de estos malentendidos o 

situaciones sorprendentes son fruto también de la distinta consideración que existe en dichos 

países hacia la figura del profesor y la situación del aula, tal y como se ha dicho más arriba. Así, 

es muy frecuente que los alumnos de esta procedencia traten a los profesores de usted, 

independientemente de su nivel escolar y de la edad del profesor. Esto es propio de la mayoría 

de los extranjeros y muchas veces supone un problema, desde el punto de vista lingüístico, a la 

hora de hacer la concordancia en el caso de que no sean de habla hispana. Por el contrario, los 

alumnos españoles suelen emplear el trato de tú, especialmente con los profesores más jóvenes, 

aunque también hay excepciones.  

Algunos de estos alumnos siguen manteniendo el trato de cortesía de su país y utilizan 

el título académico para dirigirse al docente, al que llaman licenciado, cosa que no solo llama la 

atención de sus compañeros, sino también, o más aún, la del propio aludido, que a veces ni 

siquiera percibe que se refieren a él, puesto que los alumnos españoles suelen llamar a los 

profesores de una forma coloquial, utilizando sobre todo la palabra “profesor”, muchas veces 

abreviada, o incluso el nombre de pila, lo que no impide, por otro lado, que la manera de 

dirigirse sea correcta y adecuada.  

Algo similar ocurre cuando se llama a un alumno. Mientras que los españoles suelen 

contestar con un “si” interrogativo o simplemente estableciendo contacto visual si se encuentran 

en sus pupitres, muchos de los hispanohablantes contestan con la forma “mande”, que en la 

península se considera en desuso y que recuerda tiempos pasados en los que la disciplina en las 

escuelas era, en algunos casos, más que severa.  

También suelen resultar extrañas entre los profesores de la Península algunas 

expresiones que ellos utilizan habitualmente, como decir simplemente “permiso” para que la 

persona se aparte de la pizarra y deje ver.  
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Sin duda otro de los elementos que varía en función de la cultura, al menos de manera 

indirecta, es el biorritmo, que hace que muchos de estos alumnos tengan que sufrir un periodo 

de adaptación para acostumbrarse al ritmo de trabajo y de vida más acelerado que tenemos en 

nuestro país, frente al suyo. Esto en ocasiones puede ser fuente de conflicto, si no se tiene en 

cuenta y se achaca la lentitud de un alumno, especialmente cuando acaba de llegar, a un exceso 

de pereza.  

Otro tipo de problema diferente lo plantean en muchas ocasiones los nombres y 

apellidos de los alumnos extranjeros.  

En el caso de los hispanoamericanos, es llamativa la abundancia de nombres 

compuestos, frente a nuestra cultura, donde no son tan frecuentes. Además, algunos de ellos han 

sido tomados del inglés o adaptados de esa lengua a la nuestra. Es habitual, por tanto, tener que 

preguntar al alumno por qué nombre prefiere que se le llame. Normalmente, prefieren que sea el 

primero de sus nombres, independientemente de cuál sea este. Sin embargo, en ocasiones esto 

puede generar problemas de cara a los compañeros, puesto que muchos de esos nombres por los 

que desean ser llamados están marcados connotativamente en nuestra cultura por diversos 

motivos y resultan bastante chocantes, sobre todo porque no son frecuentes. Como ejemplo, 

constatamos que en las listas de clase de cualquier curso de ESO con alumnos hispanos se 

pueden encontrar nombres compuestos formados, entre otros, por Lenin, Stalin, Edison, Elvis o 

Rubén Darío, por no hablar de otras adaptaciones más peculiares tomadas del inglés y que, 

afortunadamente, no son reconocidas por los demás alumnos, lo que podría ser causa de burla.  

Precisamente ese temor a ser objeto de risa a causa del nombre es lo que lleva a muchos 

alumnos a querer cambiarlo españolizarlo, aunque esto no se da en los alumnos hispanos, sino 

sobre todo los procedentes de otras lenguas o culturas más alejadas. Es de sobra conocida la 

incidencia afectiva que supone el que a una persona no se la llame correctamente por su nombre 

cuando está en el extranjero o se le extranjerice si no lo desea. A esto hay que unir las ganas de 

aceptación e integración que manifiestan estos adolescentes. Hay que tener en cuenta que, 

muchas veces, su nombre tiene una difícil pronunciación o puede recordar a alguna palabra con 

connotaciones negativas o jocosas que pueden ser también objeto de burla44. Por ello, muchos 

optan por traducir su nombre al español, adaptarlo o escoger otro, como suelen hacer los 

alumnos chinos. Esto no siempre tiene por qué tener consecuencias negativas desde el punto de 

vista afectivo, siempre y cuando sean ellos quienes decidan realizar el cambio. A veces es 

preferible cambiar el nombre a enfrentarse a las posibles confusiones o bromas a las que pueda 

dar lugar. Aun así, en la medida de lo posible es deseable, por un lado, que lo mantengan, 

                                                 
44 Recogemos como botón de muestras casos como el nombre ruso “Semen” por “Simón”, el caso de una 
alumna china, “Qui Ke”, que cambió su nombre por el de “Cristina” o el de una alumna llamada “Ioana” 
que en rumano se leía “Iguana”, por lo que se decidió pronunciar su nombre a la manera española. De no 
realizar tales adaptaciones en estos casos es imaginable la burla que tales nombres, normales en sus 
países, podrían haber ocasionado en las aulas.  
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puesto que no deja de ser un vínculo con su lengua materna y con su cultura, al tiempo que 

forma parte esencial de su propia identidad. Por otro lado, sería positivo que las personas con 

las que entraran en contacto, sobre todo los profesores, se esforzaran por tratar de pronunciar el 

nombre de manera similar a la pronunciación original, haciendo ver a los demás cómo cada 

cultura tiene unos nombres frecuentes o que se consideran más o menos bonitos y la 

importancia de llamar a cada uno como desea y como le corresponde. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

La importancia que en los últimos años se está dando a la interculturalidad como un 

valor de las sociedades democráticas modernas se evidencia en los numerosos estudios y 

reflexiones que se han llevado a cabo en los últimos años desde diferentes perspectivas. Los 

ejemplos expuestos ponen de manifiesto la necesidad de una enseñanza intercultural, tanto para 

abordar los malentendidos culturales como para abordar otras situaciones surgidas del contacto 

entre culturas y mejorar la situación afectiva del alumnado inmigrante.  

En este capítulo no se ha pretendido una exposición exhaustiva en el tema. Simplemente 

se ha intentado, por un lado, dejar clara la importancia de la interculturalidad para que haya un 

ambiente positivo en los centros educativos con alumnado inmigrante. Al mismo tiempo, se ha 

tratado de demostrar cómo ese clima positivo puede incidir en el estado emocional y afectivo 

del alumnado en general y en especial de los extranjeros, lo cual redundará en beneficio del 

aprendizaje de la lengua. Finalmente se ha realizado un breve repaso a algunas propuestas 

acerca de cómo se puede enfocar de manera teórica la enseñanza-aprendizaje de la 

interculturalidad en el sistema educativo y, en concreto, en la enseñanza de español a 

inmigrantes.  

En general, la mayoría de los autores coincide en caracterizar la competencia 

intercultural como efectiva, puesto que permite la comunicación entre personas de diferentes 

culturas; apropiada, ya que el comportamiento debe adecuarse a las normas culturales tácitas y 

dotada, además, de componentes cognitivos, comunicativos y, como era de esperar, afectivos, 

puesto que el ser competente interculturalmente implica ser empático, tolerante a la ambigüedad 

y supone también cierta apertura para superar los límites del ego y acercarse, con curiosidad, al 

conocimiento y la comprensión del otro sin renunciar a la propia identidad.  

La educación intercultural tiene una dimensión global que afecta al conjunto del 

alumnado. En los primeros momentos en que nuestro sistema educativo comenzó a 

experimentar el cambio hacia la pluralidad de culturas y de lenguas, reflejando, a pequeña 

escala, el cambio social, se solía cometer frecuentemente el error de pensar que debía aplicarse 

solo y de manera especial a estos alumnos recién llegados, para transmitirles los valores de las 
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diferentes culturas, la necesidad de respetarlas etc. Sin embargo, en esos centros permite dar un 

paso más y acercar la cultura de los alumnos extranjeros al resto de estudiantes, ya que muchas 

veces el clima de los centros es positivo y tolerante, pero simplemente multicultural: cada grupo 

mantiene su espacio y las relaciones interculturales son escasas. Asimismo, en los centros 

monoculturales es si cabe más importante todavía trabajar estos valores, ya que existe una 

profunda brecha entre la realidad que están experimentando esos alumnos y la realidad social 

que probablemente les tocará vivir en su etapa adulta.  

La enseñanza intercultural aplicada de manera real a las aulas no puede entenderse 

tampoco como una asignatura aparte, sino que debe considerarse de manera transversal. En este 

sentido, la asignatura de Lengua ofrece numerosas posibilidades de trabajo. Las tutorías que se 

realizan semanalmente en la ESO son otro espacio bastante propicio para trabajar estos 

contenidos. En este sentido, el trabajo del tutor debe desarrollarse en dos vías diferentes: 

Por un lado, el tutor es una de las vías de comunicación más importantes entre el centro 

y la familia, con la que debe estar en contacto, para asegurarse, entre otras cosas, de que los 

padres del alumno conocen su situación académica y comprenden el funcionamiento del sistema 

educativo español45. Además, debe procurar ayudar al alumno a orientar su futuro académico y 

profesional y debe velar porque se integre en el grupo y porque en este haya un ambiente de 

cohesión y compañerismo que favorezca un clima afectivo positivo para que todos los 

miembros de la clase se sientan parte de ese grupo. En definitiva, su labor es compleja y, en 

ocasiones, no da los frutos esperables debido a que las variables externas inciden en la situación 

de los alumnos en general y que no se pueden controlar. 

En todo caso, a la hora de abordar la interculturalidad y realizar actividades en el aula, 

se debe ser cuidadoso para tratar el tema de forma adecuada a las circunstancias y sin hacer que 

los alumnos extranjeros se sientan incómodos o puestos en evidencia. También se debe evitar 

caer en los tópicos y estereotipos y evitar un tratamiento folclórico, de manera que lo que se 

muestre sea la realidad del país. Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que el 

profesorado tome conciencia de esta nueva situación y adquiera la formación necesaria para 

abordarla. Además, las medidas deberían tomarse en cada centro de forma genérica, como un 

objetivo para conseguir con todo el alumnado. No obstante, los diferentes contextos de cada 

instituto y el tipo de profesorado y de alumnado son variables que en la práctica acaban 

condicionando los resultados de este tipo de actuaciones.  

                                                 
45 En la Comunidad de Madrid existe un servicio de traducción que se puede solicitar para facilitar las 
entrevistas con las familias cuyos padres no conocen nuestra lengua. 



 194 

 

CAPÍTULO 5. MARCO LEGISLATIVO Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es el aprendizaje de español como 

segunda lengua por parte de un grupo concreto de alumnos en un entorno definido: el de los 

alumnos inmigrantes adolescentes en contextos escolares. Por contexto escolar se entiende el 

marco académico oficial, es decir, en este caso, el centro de Educación Secundaria donde todo 

joven cuya edad esté comprendida entre los 12 y los 18 años debe permanecer escolarizado. Por 

ello, y como es obvio, esa enseñanza institucional es de carácter oficial y todas las actuaciones 

llevadas a cabo en relación con dicha enseñanza se hallan reguladas y pautadas por unas 

directrices concretas que se plasman, por una parte, en las leyes generales promulgadas por el 

Gobierno y, por otra, en las concreciones o adaptaciones que de esas leyes hace cada comunidad 

autónoma, debido a sus competencias en educación, sin olvidar la legislación existente en la 

comunidad europea e internacional. Por ello, es necesario conocer cuál es ese marco legislativo, 

para poder interpretar correctamente la situación actual de la enseñanza de español como L2 y 

así situar de manera apropiada las posibles enmiendas o mejoras al respecto. Como señala 

Bartolomé Pina (1997:62, apud Checa y Arjona, eds.1999:237), para poder analizar la práctica 

educativa y decidir cuál es el modelo más adecuado para una situación de multiculturalidad es 

necesario primero conocer cuál es el modelo educativo imperante. Estas directrices se han 

plasmado en diferentes actuaciones dirigidas no solo a proporcionar un contexto educativo 

adecuado para que este alumnado adquiera la L2, sino también a favorecer su integración, 

impulsada igualmente con dicho aprendizaje.  

En consecuencia, a lo largo de este capítulo se realizará un examen de la legislación 

europea y española, para observar desde cuándo y de qué manera se contempla la situación 

educativa de este alumnado, para pasar luego a esas actuaciones, tanto las institucionales como 

las promovidas por otro tipo de organizaciones. Puesto que la investigación se ha llevado a cabo 

en la comunidad de Madrid, la descripción se centrará también en las actuaciones de esa 

comunidad autónoma.  
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2. LEGISLACIÓN Y ACTUACIONES INTERNACIONALES 

 

Como se ha dicho, el fenómeno de la inmigración no es novedoso en la historia de la 

humanidad, aunque ha cobrado especial protagonismo a lo largo del siglo XX. Por ello, algunas 

de las instituciones europeas se ocuparon en su momento de reflejar esa situación, con el 

objetivo de regularizarla y garantizar los derechos de las personas que habían emigrado. En este 

apartado no se pretende hacer una exposición exhaustiva acerca de su situación legislativa en el 

marco internacional, ya que ello implicaría un tratamiento muy extenso de la cuestión que no es 

objeto de este trabajo. Simplemente nos centraremos en las actuaciones de los organismos más 

relevantes, haciendo especial hincapié en el ámbito europeo, por su repercusión para nuestro 

país.  

 

2.1. LA ONU Y LA UNESCO 

 

En el ámbito internacional, la ONU ya publicó la conocida Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General en 

1948. En ella se reconocen, entre otros, el derecho de igualdad de todos los seres humanos, sin 

distinción de raza o color, su derecho a un nivel de vida adecuado que garantice el bienestar, a 

escoger su lugar de residencia y a tener una educación, gratuita en el caso de que se trate de la 

educación elemental.  

La UNESCO46: es una organización en el seno de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyo principal objetivo es conseguir la paz a través de la 

educación, la cultura y las ciencias.  

En su interés por extender una educación de calidad, como derecho que es, a los niños y 

jóvenes de todo el mundo, uno de los objetivos prioritarios de la UNESCO es la transmisión, a 

través de la educación, de los valores universalmente compartidos, promoviendo al mismo 

tiempo la sensibilidad hacia la diversidad cultural y lingüística, y haciendo especial hincapié en 

el respeto de la lengua madre y su enseñanza en el sistema educativo en la medida de lo posible. 

Además, desde la celebración del Foro Mundial de la Educación en el año 2000 en Dakar, la 

educación y la diversidad cultural se ha convertido en una prioridad para la Organización.  

En este sentido, la institución reconoce el papel de la cultura en la formación de la 

identidad individual a través del aprendizaje continuo en el seno de esa cultura y lleva a cabo 

campañas de alfabetización, enseñando a leer y a escribir a los aprendices en su propia lengua. 

Como se ha dicho, el respeto hacia la diversidad lingüística es otra de sus preocupaciones, así 

como el especial interés por la conservación de todas las lenguas, especialmente de aquellas que 

                                                 
46 Información obtenida de: http://portal.unesco.org 
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se encuentran en peligro de extinción. Con el fin de concienciar a los ciudadanos sobre este 

hecho, se ha declarado el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Se 

reconoce también la importancia del aprendizaje no solo formal sino también en el seno de una 

comunidad cultural y en el día a día, como una actividad inherente a la propia naturaleza 

humana y no dependiente en exclusiva de la institución escolar. 

En consecuencia, la UNESCO formuló en su trigésimo primera Conferencia General la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO Universal Declaration on 

Cultural Diversity). De acuerdo con la propia organización, esta declaración apoya la diversidad 

cultural, los derechos culturales y el papel de la cultura en el desarrollo. Así se contempla en el 

artículo 5, titulado “Cultural rights as an enabling environment for cultural diversity”.  

Estas mismas ideas se recogen de nuevo en otros documentos fruto de las diferentes 

convenciones y reuniones celebradas por la UNESCO a lo largo de su historia. Así, el artículo 5, 

letra c) de la Convención contra la Discriminación en la Educación, celebrada en 1960, se 

defiende el derecho al mantenimiento de la lengua materna, entre otros, de los inmigrantes, al 

señalar que “members of national minorities [have the right] to carry on their own educational 

activities, including the use or the teaching of their own language.” (p. 6). El artículo 29 de la 

Convención sobre los derechos del niño (1989) reconoce el derecho al desarrollo, a través de la 

educación, de la identidad individual, algo de vital importancia para el correcto desarrollo 

afectivo y emocional de toda persona y, por tanto, para su aprendizaje efectivo: “the education 

of the child shall be directed to…(a) The development of respect for the child’s…own cultural 

identity, language, and values.”  

Igualmente, la Declaración y el Marco integrado de acción sobre la educación para la 

paz (Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights 

and Democracy) (1995) promueve la enseñanza de lenguas extranjeras y el respeto hacia los 

derechos que tienen los estudiantes pertenecientes a minorías lingüísticas y grupos indígenas, en 

lo referente a la educación, con el fin de mejorar el entendimiento entre los distintos grupos 

culturales que conviven en una misma sociedad (art.19). 

Son muchos los textos acordados en el marco de la UNESCO que insisten en esa 

defensa de la multiculturalidad y el multilingüismo en los mismos términos que los citados 

anteriormente. Por citar algún ejemplo más, encontramos la Declaración sobre la raza y los 

prejuicios raciales (Declaration on Race and Racial Prejudice), de 1978, especialmente el 

artículo 9; el artículo 5 de la Declaración sobre los derechos Humanos de los individuos no 

nacionalizados en el país en que viven, (Declaration on the Human Rights of Individuals who 

are not Nationals of the Country in which They Live), de 1985, o el artículo 28 de la 

Convención número 169 de la ILO (1989) acerca de las Poblaciones indígenas y tribales en 

países independientes (ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 

Independent Countries ). 
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De todo ello podemos deducir, en primer lugar, la preocupación internacional, en 

concreto de la UNESCO, por promover los valores de la educación en las sociedades 

multiculturales, que son las más frecuentes en la actualidad debido a los movimientos 

migratorios. En segundo lugar, esa preocupación no es exclusiva de esta institución, sino que se 

extiende al conjunto de la comunidad internacional, representada a través de ella y de otras 

instituciones, cuya preocupación por este asunto no es reciente, sino que, como hemos visto en 

los documentos citados, comienza ya hacia la mitad de siglo XX. Y, por último, en todos esos 

documentos existe un acuerdo por potenciar y defender el derecho de las minorías culturales, en 

este caso los alumnos inmigrantes, a seguir utilizando su lengua materna y a que se promueva, 

en la medida de lo posible, la enseñanza de la misma en su país de residencia. También se 

consideran positivamente esas diferencias culturales y lingüísticas y se pretende fomentar, a 

través de la educación, su aprecio y su respeto como valores esenciales para lograr la 

convivencia pacífica. 

 

2.2. LEGISLACIÓN Y ACTUACIONES DE LOS ORGANISMOS EUROPEOS 

 

2.2.1. CONSTITUCIÓN EUROPEA 

 

La Unión Europea ha sido tradicionalmente un organismo de gran relevancia 

internacional y esa importancia ha ido en aumento en las últimas décadas con la progresiva 

incorporación de un número creciente de países. Por ello, aunque no existe ningún tipo de 

legislación específica en torno a la enseñanza de segundas lenguas a población inmigrante, dada 

la relevancia, al menos social, de esta institución, hemos decidido hacer una breve mención a la 

Constitución europea, ya que, además, nuestro país es miembro de esta Unión y aprobó en su 

momento el texto. Aun así, en 2009 aún no ha sido ratificado por todos los países y se encuentra 

en suspenso, por lo que está sujeto a posibles modificaciones posteriores.  

Dicha constitución se halla contenida en el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004 y publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea el 16 de diciembre de 2004 (DO C 310). En este documento se 

recoge, conforme a la propia filosofía que llevó a la creación de este organismo, la libertad de 

circulación de personas entre los países de la unión (art. I-4). Asimismo, en los artículos II-80 y 

II-81 se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la no discriminación por 

razón, entre otras, de color o raza. 

Por otro lado, en lo referente a la educación, el artículo II-74 reconoce el derecho de 

todas las personas a la educación y a la educación obligatoria gratuita, así como el derecho de 

los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas o 
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pedagógicas. En el artículo III-282 se constata que se “respetará plenamente la responsabilidad 

de los Estados miembros en cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización del 

sistema educativo, así como su diversidad cultural y lingüística”. 

Por lo que se refiere a la política lingüística, la Unión se compromete a respetar “la 

riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del 

patrimonio cultural europeo” (art. I-3 y II-82). 

En consecuencia, aunque no existe ningún artículo o disposición relativa a la enseñanza 

de lenguas a inmigrantes ni a la educación intercultural, de todos estos artículos citados se 

desprende que la Unión favorecerá el respeto hacia la diversidad de lenguas y culturas también 

en el ámbito educativo, en el que se integrarán los alumnos inmigrantes, en virtud del derecho a 

la educación, reconocido internacionalmente, como hemos señalado antes. Se trata, por tanto, de 

un reconocimiento básico que no aporta nada a la toma de medidas concretas para el tema que 

nos ocupa. Aun así, habrá que esperar a la ratificación definitiva de este documento. 

 

2.2.2. DIRECTIVA 77/486/CEE DEL CONSEJO, DE 25 DE JULIO DE 1977 

 

Este es, cronológicamente, el primer documento de dicho organismo encontrado en 

relación con el asunto de este trabajo, lo que refleja dos hechos: por un lado, como ya se había 

anticipado, la existencia de fenómenos migratorios importantes en el seno de Europa y de los 

países entonces miembros del Consejo, suficientemente importantes como para reflejar esa 

situación en una directiva; por otro lado, se puede suponer, a priori, que al menos parte del 

contenido de este documento no responderá a la actual situación de la emigración en nuestro 

continente, puesto que han pasado treinta años. Desde entonces, el número de países miembros 

ha aumentado considerablemente y el papel de algunos de ellos en relación con los fenómenos 

migratorios ha cambiado en algunos casos de forma diametral (véase una vez más el ejemplo de 

España).  

Por otro lado, en el título de la propia directiva, llama la atención el sintagma 

trabajadores migrantes. El sustantivo trabajadores da cuenta, indudablemente, de la finalidad 

que movía y mueve en la actualidad a la práctica totalidad de las personas que se desplazan: 

encontrar unas mejores condiciones de trabajo que les permitan obtener una calidad de vida 

aceptable y superior a la que tenían en sus países de origen. Al hilo de esto, en muchos casos, 

sobre todo en los comienzos de los fenómenos migratorios, es frecuente que las personas que 

abandonan el país de origen sean mayoritariamente los hombres o, en su caso, el cabeza de 

familia. El objetivo inicial suele ser trabajar durante unos años en el país de destino y después 

regresar con los ahorros obtenidos. A pesar de ello, cuando el fenómeno migratorio se halla más 

consolidado en un país, es habitual que ese carácter transitorio del desplazamiento desaparezca. 

Es entonces cuando se llevan a cabo los reagrupamientos familiares y surge la necesidad de 
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atender la demanda generada por ese nuevo tipo de ciudadanos que va a pasar a formar parte 

definitivamente de la sociedad y el sistema educativo, pero que desconoce la lengua de su nuevo 

país. Esto sucedió en su momento en los países centroeuropeos. Estos desplazados habían sido 

considerados hasta entonces como trabajadores temporales, que permanecerían en el país el 

tiempo necesario para llevar a cabo la función para la que se habían trasladado. Prueba de la 

consolidación de esta situación es el término con el que se los denominaba: gasterbeiters, 

“trabajadores invitados”. Sin embargo, a partir de la crisis de los años setenta se intentó frenar la 

entrada de estos extranjeros. Lejos de conseguirlo, se produjo la situación contraria y los que 

anteriormente eran temporales comenzaron a quedarse definitivamente en esas naciones, 

trayendo consigo a sus familiares y dando lugar a una nueva situación (Checa y Arjona, 

1999:36), lo que ha provocado la modificación de las leyes de extranjería de muchos de esos 

países, como la reciente reforma realizada por el gobierno de Alemania. 

Atendiendo ya al contenido de la directiva, esta parece situarse en un programa más 

amplio, ya aprobado anteriormente47 y de acción social, con la finalidad de “mejorar las 

condiciones de la libre circulación de los trabajadores, especialmente las que tienen relación con 

la acogida y la enseñanza de sus hijos” (Directiva, “preámbulo”, p.1). Además, tiene en cuenta 

la importancia “de una enseñanza adecuada que incluya la enseñanza de la lengua del Estado de 

acogida” (preámbulo, p. 1) y el hecho de que tanto los estados de origen como los estados 

receptores deben promover la enseñanza de la lengua y cultura de los inmigrantes, aunque uno 

de los objetivos hace referencia precisamente a ese carácter transitorio de la inmigración que se 

mencionaba más arriba: “con el fin de facilitar su eventual reintegración en el estado miembro 

de origen”. En consecuencia, no se pretende tanto promover la interculturalidad, haciendo que 

las lenguas y culturas de origen de los inmigrantes se integren y sean conocidas por los nativos 

del país en un intercambio de conocimientos mutuos. Tampoco se pretende dar a estos 

trabajadores las condiciones apropiadas para su formación como ciudadanos de pleno derecho 

en dichos países, para facilitarles su permanencia en ellos, sino que parece que lo que se 

pretende o, al menos, se da por hecho, es el retorno al país de nacimiento.  

En cuanto a los destinatarios, se recoge literalmente que la directiva se aplicará a  

 

“ los hijos sujetos a la escolaridad obligatoria, tal como venga determinada por la 

legislación del estado de acogida, que estén a cargo de todo trabajador nacional de 

otro estado miembro, que residan en el territorio del Estado miembro en el que dicho 

nacional ejerza o haya ejercido una actividad por cuenta ajena” (artículo 1).  

 

Por tanto, quedan excluidos los hijos de inmigrantes procedentes de países ajenos al 

Consejo en ese momento. 

                                                 
47 Resolución de 21 de enero de 1974. 
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El contenido de la directiva es, por lo demás, bastante escueto, y las normas que recoge 

son muy breves. El artículo 2 se refiere a las características de la enseñanza que se debe 

garantizar a dichos individuos. Esta ha de ser gratuita y debe incluir “especialmente la 

enseñanza de la lengua oficial o de una de las lenguas del estado de acogida, adaptada a las 

necesidades específicas de estos hijos”. Se señala, además, la necesidad de formar al 

profesorado para desempeñar esa tarea. 

Por otro lado, el artículo 3 se refiere específicamente al deber de los estados miembros 

de “promover, en coordinación con la enseñanza normal, una enseñanza de la lengua materna y 

de la cultura del país de origen a favor de los hijos considerados en el artículo 1, incidiendo 

nuevamente en lo mencionado más arriba.  

Finalmente, los dos últimos artículo, 4 y 5, se refieren a los plazos máximos de 

aplicación de esta directiva por parte de los estados miembros, que sería de cuatro años a partir 

de su notificación.  

A pesar de la mencionada brevedad, se recogen los planteamientos básicos que deberían 

llevarse a cabo para garantizar una inserción adecuada de este alumnado en cualquier sistema 

educativo: la enseñanza específica de la lengua y cultura del país receptor, entendiendo que así 

se garantiza o, al menos se promueve, su inserción en la sociedad de dicho país, y el 

mantenimiento de la lengua y cultura maternas de los inmigrantes. Sin embargo, no parece 

apropiada la finalidad con la que esto se promueve (el que los inmigrantes un día regresen a su 

país), si bien hay que valorar el contenido de esta directiva en el marco cronológico en que se 

promulgó (1977), con lo que no deja de ser el primer intento de reconocer oficialmente la 

necesidad de adoptar medidas que reconozcan derechos y necesidades tan básicas como son la 

educación y el conocimiento de la lengua de la sociedad en la que se vive desde un organismo 

abarcador de gran parte de los países del Viejo Continente.  

 

2.2.3. INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO-MARCO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS NACIONALES  

 

Este documento, firmado también por España, entró en vigor en nuestro país el 1 de 

febrero de 1998. Fue redactado en Estrasburgo en 1995, nuevamente por el Consejo de Europa. 

Este es el segundo texto legislativo europeo encontrado, por lo que llama la atención el tiempo 

transcurrido entre la redacción del anterior y la de este.  

Se trata de un documento que pretende, entre otros objetivos, desarrollar la Declaración 

de Viena de 1993, partiendo a su vez del Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos y de los convenios y 

declaraciones de las Naciones Unidas y los documentos de la Conferencia sobre Seguridad y 
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Cooperación en Europa, en particular en el Documento de Copenhague de 29 de junio de 1990; 

(cf. p. 1).  

Esos objetivos se concretan en el reconocimiento de los derechos y libertades de las 

minorías nacionales y su protección, ya que la propia historia del Viejo Continente ha 

demostrado que la necesidad de salvaguardar estos derechos “es esencial para la estabilidad, la 

seguridad democrática y la paz del continente” (p.1), por lo que se pretende también fomentar 

la interculturalidad, y se reconoce la diversidad cultural como fuente de enriquecimiento social 

y no como causa de división. Partiendo de todas estas consideraciones, se desarrolla el cuerpo 

del instrumento de ratificación, que reconoce, entre otros derechos, la igualdad ante la ley de 

los ciudadanos pertenecientes a las minorías en todos los aspectos de la vida, su derecho a 

elegir libremente ser o no tratados como tales sin que ello signifique discriminación ( art.3 y 4), 

el reconocimiento a la libertad de asociación, de expresión, de religión (art.7), la creación de 

medios de comunicación propios (art.9) y el deber de garantizar la participación de estos 

ciudadanos en la vida política y social de la nación (art.15).  

Además, se hace referencia específica a derechos relacionados con el respeto a la lengua 

y cultura de esas minorías y a su derecho a la educación:  

Los artículos 5 y 6 hablan de la cultura y la interculturalidad. En el primer apartado del 

artículo 5, los estados firmantes se comprometen a promover las acciones necesarias para que 

las personas pertenecientes a minorías puedan preservar y desarrollar su cultura y su identidad y 

los elementos esenciales de las mismas, incluyendo, entre otros, la lengua de origen. En el 

apartado segundo de dicho artículo se comprometen a no llevar a cabo políticas 

asimilacionistas.  

Por otro lado, en el artículo 6 se recoge la intención de favorecer el diálogo, la 

tolerancia y la interculturalidad, al tiempo que se tomarán las medidas oportunas para evitar 

cualquier tipo de discriminación u hostilidad derivada de esas diferencias culturales.  

Estos compromisos, que a primera vista pueden parecer fáciles de llevar a cabo, en la 

práctica parecen no serlo tanto. En cuanto al respeto y la potenciación de los elementos 

culturales, es cierto que en muchos países se han tomado medidas para favorecer su expansión 

cuando se trata de minorías con un número elevado de individuos, puesto que sería muy difícil y 

costoso en todos los sentidos intentar llevarlo a cabo con cada uno de los grupos minoritarios de 

un país. Sin ir más lejos, en España existen y han existido desde hace algún tiempo programas y 

proyectos de ese tipo. Sin embargo, en algunas ocasiones, a pesar de la buena voluntad, algunos 

de estos intentos se quedan simplemente en cuestiones anecdóticas de esas culturas minoritarias, 

sin ir más allá de los elementos superficiales y folclóricos, que pueden resultar más llamativos y 

exóticos a los ojos de los pertenecientes a la cultura mayoritaria, pero que no reflejan la 

verdadera riqueza cultural de esos países.  
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En cuanto a las políticas asimilacionistas, el evitarlas se halla en clara consonancia con 

la promoción de la interculturalidad, que, lejos de pretender la transformación de los 

inmigrantes desde un punto de vista etnocentrista a imagen y semejanza de los habitantes de la 

mayoría, lo que intenta es favorecer el conocimiento y el intercambio culturales desde el respeto 

y la tolerancia. 

Sin embargo, algunos países europeos parecen haber adoptado políticas, sobre todo 

educativas, que, aunque sea de forma más subrepticia, más bien han conducido a la primera 

alternativa. Tal es el caso de Francia, cuyo sistema educativo y política centralista, también en 

el ámbito lingüístico, ha sido criticado desde varios ámbitos por ese motivo, y se ha visto como 

una de las causas de algunas acciones delictivas y de protesta llevadas a cabo en los últimos 

años en diferentes lugares de Europa.  

Por otra parte, los artículos que mencionan los compromisos relativos a la protección y 

promoción de las lenguas minoritarias son los siguientes: 

Artículo 10: en él se recoge el derecho a la libre expresión, tanto en público como en 

privado, utilizando la lengua minoritaria. En el caso de que las personas pertenecientes a una 

minoría constituyan un número elevado, los firmantes se comprometen a facilitar sus relaciones 

con la administración en su lengua materna. Además, en caso de acusación por algún delito, la 

lengua utilizada para la comunicación de tal hecho será “una lengua que comprenda”, de donde 

se desprende que, de no ser la lengua mayoritaria, podrá ser también su L1. 

Artículo 11: manifiesta el compromiso a reconocer el derecho de mantener el nombre y 

apellidos en la lengua materna, así como a exponer en público inscripciones y otras 

manifestaciones en la lengua materna que sean de carácter privado. También se contempla la 

posibilidad de que, en caso de existir un número elevado de población perteneciente a una 

minoría, se podrán exponer determinadas indicaciones topográficas también en su lengua.  

En ellos, por tanto, se reconoce el derecho al uso de la lengua materna, lo cual es muy 

importante para las personas inmigrantes, ya que contribuye a que puedan mantener su propia 

identidad y a reducir en buena medida los negativos efectos de ese inevitable choque cultural 

que puede tener graves consecuencias, especialmente desde el punto de vista afectivo, en estos 

colectivos y, de manera más sobresaliente, en el caso de los adolescentes. Este compromiso 

para tomar medidas que faciliten ese mantenimiento dentro del sistema educativo en los hijos 

de los inmigrantes se recoge en el artículo 14, donde se dice literalmente que 

 

“en las zonas geográficas habitadas tradicionalmente o en número considerable por 

personas pertenecientes a minorías nacionales, si existe una demanda suficiente, las 

Partes se esforzarán por asegurar, en la medida de lo posible y en el marco de su 

sistema educativo, que las personas pertenecientes a esas minorías tengan la 

posibilidad de aprender la lengua minoritaria o de recibir enseñanza en esa lengua.” 
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Más adelante, se añade que ello se hará sin perjuicio de la lengua mayoritaria. Aun así, 

este artículo no concreta qué medidas se tomarán para hacer efectiva esa garantía, aunque sí 

menciona que se llevarán a cabo en el marco del sistema educativo. En algunas naciones sí se 

ha tenido en cuenta esta situación. Sirva de ejemplo, entre otros, el caso de Finlandia, donde 

existe, desde hace tiempo, un sistema dependiente de cada ayuntamiento que garantiza que los 

hijos de inmigrantes, siempre y cuando lleguen a un número mínimo suficiente, en torno a ocho 

alumnos, puedan aprender su lengua materna en el marco educativo. De hecho, actualmente en 

Helsinki viven aproximadamente 26000 inmigrantes, para los que se organizan cursos de unas 

40 lenguas.  

Por último, los artículos que hacen referencia a aspectos relacionados con la educación 

son el 12 y el 13.  

El primero señala el deber de fomentar, desde la educación y la investigación, el 

conocimiento de la cultura, la historia, la lengua y la religión de las minorías y de la mayoría, 

en caso de que sea necesario. Los firmantes se comprometerán también a facilitar la formación 

del profesorado, el intercambio entre profesores y el acceso a libros de texto y promoverán la 

igualdad en el acceso a la educación para las personas pertenecientes a minorías. El artículo 13 

no tiene demasiadas implicaciones para nuestro objeto de estudio, ya que simplemente recoge 

que se garantizará el derecho a que las personas pertenecientes a estas minorías puedan crear 

sus propios centros de enseñanza.  

Según lo dicho y en comparación con el documento analizado en el apartado anterior, 

este es bastante más extenso y las referencias al reconocimiento de los derechos son más 

concretas y explícitas. El marco de aplicación es también más extenso, ya que se trata de un 

convenio al que pueden adherirse y comprometerse no solo los entonces estados miembros del 

Consejo, que en 1995 ya se había ampliado, sino también otros países no pertenecientes al 

mismo. Así se recoge en los artículos 24 y 27. En este último se expone literalmente que  

 

“el presente Convenio Marco estará abierto a la firma de los Estados miembros del 

Consejo de Europa. Hasta la fecha de su entrada en vigor, estará también abierto a la 

firma de cualquier otro Estado invitado a firmarlo por el Comité de Ministros. Estará 

sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, 

aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario general del 

Consejo de Europa”.  

 

Otra diferencia significativa es la terminología empleada en cada uno de los 

documentos. En el de 1977 se hacia referencia a los “trabajadores migrantes”, con las 

implicaciones ya comentadas, mientras que en este de 1995 se habla de “minorías nacionales”, 

sin hacer referencia en ningún momento a si esas minorías proceden de desplazamientos, como 
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tampoco a la causa de tal desplazamiento (por ejemplo, por trabajo). Aun así, el propio 

documento tampoco explica qué se debe entender por minoría nacional, con lo que el término, 

ya de por sí extenso, queda marcado por una excesiva vaguedad semántica que lo deja abierto a 

la libre interpretación. Y así sucede, como se puede ver en el apartado de “declaraciones” (p. 4), 

donde, ante esa falta de definición del referente, algunos de los países firmantes exponen con 

más claridad qué entenderán por “minoría nacional”. Así, por ejemplo, Dinamarca lo restringe a 

“la minoría alemana en la Jutlandia meridional, que forma parte del Reino de Dinamarca”. 

Estonia, por su parte, entiende el término desde un punto de vista más amplio y da unas 

características generales a partir de las cuales se definirán esas minorías y Luxemburgo, a partir 

de su propia interpretación, declara que no hay minorías de ese tipo en dicha nación.  

El resto de países firmantes, incluyendo España, no hace referencia a este problema 

terminológico, al menos en este documento, lo que hace suponer que habrá casi tantas 

interpretaciones del mismo como naciones comprometidas, lo cual hace que el documento 

pierda eficacia. Todo hace suponer, no obstante, que la intención del mismo es proteger a las 

minorías especialmente inmigrantes, pero no recoger explícitamente esta denominación o no 

definir el término puede provocar que esa intención de defender sus derechos no tenga por qué 

ser puesta en práctica por los países firmantes. Ejemplo claro es el caso de Luxemburgo, donde, 

al parecer, no existen esas minorías, o bien el caso de Alemania, donde se incluyen unos grupos 

pero se excluyen otros.  

A pesar de ello, hay que reconocer la intención del Consejo de Europa de intentar 

promover el compromiso de los países ante la protección de los derechos de todos los 

ciudadanos residentes en una nación, haciendo énfasis en el respeto y el conocimiento entre 

lenguas y culturas, la tolerancia y la igualdad.  

 

2.2.4. EL MARCO DE REFERENCIA Y EL PORTFOLIO 

 

Al hablar de la legislación vigente que regula la enseñanza de segundas lenguas a 

inmigrantes, ya se han mencionado las medidas adoptadas por el Consejo de Europa. Este 

organismo, fiel a su compromiso con este campo, también ha llevado a cabo, en un plano más 

práctico, otras medidas orientadas especialmente al profesorado de lenguas extranjeras, con el 

objetivo de tratar de unificar los criterios que se deben seguir en cuanto a metodología, trabajo y 

evaluación en el conjunto de los países europeos. Para lograrlo, el Consejo redactó en su 

momento un documento que parece haber satisfecho esas expectativas, ya que, desde su 

publicación, se ha convertido, como su propio nombre indica, en obra de referencia para la 

elaboración de currículos oficiales y la adopción de una metodología concreta en la enseñanza 

de idiomas.  
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El texto fue redactado y publicado primero en inglés y francés por el Consejo de Europa 

en 2001, con el título Common European Framwork for Languages: Learning, Teaching, 

Asesssment. En 2002 fue traducido y publicado al español por el Instituto Cervantes, en 

colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia.  

Como se señala en la introducción, el Marco de Referencia no pretende dar una 

respuesta categórica a las diferentes preguntas que los profesionales, aprendices o usuarios en 

general del Marco puedan realizarse en torno al aprendizaje de lenguas. Más bien pretende 

fomentar la reflexión en este campo, profundizando en esas cuestiones y sirviendo de guía que 

unifique los criterios de enseñanza y evaluación del aprendizaje de lenguas, especialmente entre 

los países europeos, en cuyo contexto fue concebido. No en vano, el contexto multilingüe de la 

Europa actual hace necesario que sus habitantes adquieran una competencia comunicativa 

multilingüe que les permita ejercer la ciudadanía, circular libremente e interactuar en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana en este continente. Por ello, el Marco pretende ser un instrumento 

que fomente la unidad en este aspecto y contribuya a la adquisición por parte de sus usuarios de 

las competencias plurilingüística y pluricultural.  

Precisamente en el Marco se emplean estos términos, plurilingüístico y pluricultural, 

con un sentido específico y concreto que, según señalan los autores, evita la sinonimia con otras 

expresiones, como multilingüismo o multiculturalismo. Estos últimos se refieren a la 

adquisición de competencia comunicativa y cultural en varias lenguas y las correspondientes 

culturas de las que forman parte. Sin embargo, con el prefijo pluri-  añadido a ambas raíces, se 

pretende enfatizar que esas competencias adquiridas por un mismo individuo no son 

compartimentos estancos, sino que se hallan relacionadas en la mente del hablante, de tal 

manera que este puede establecer relaciones que le permitan, por ejemplo, cambiar de una a otra 

en un determinado contexto o servirse del conjunto de sus conocimientos en una determinada 

situación, por ejemplo para acceder al sentido de un texto en una lengua que previamente no 

conocía. Se trata, por tanto, de dos conceptos que van más allá del simple aprendizaje aislado de 

lenguas, trascendiendo hacia la integración de esos conocimientos lingüísticos y culturales para 

un uso práctico y efectivo de los mismos.  

La utilidad de un documento de este tipo se reconoció ya años atrás y se plasma en la 

necesidad de fomentar la movilidad, el intercambio y la interacción entre las gentes de 

diferentes países. Para conseguirlo, el aprendizaje de idiomas, como tarea que se prolonga a lo 

largo de la vida, se ve como un instrumento fundamental que debe tenerse especialmente en 

cuenta en el marco escolar. En concreto, basándose en el Simposio Intergubernamental 

celebrado en Suiza en 1991, en el Marco se indica que  

 

“es deseable el desarrollo de un Marco de Referencia europeo para el aprendizaje 

de lenguas en todos los niveles con el fin de: 
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-Propiciar y facilitar la cooperación entre las instituciones educativas de distintos 

países. 

-Proporcionar una base sólida para el muto reconocimiento de certificados de 

lenguas. 

-Ayudar a los alumnos, a los profesores, a los diseñadores de cursos, a las 

instituciones examinadoras ya los administradores educativos a situar y coordinar sus 

esfuerzos” (Marco de Referencia, p.5). 

 

Por otra parte, de acuerdo con estos objetivos, pretende ser “integrador, transparente y 

coherente”, es decir“, libre de contradicciones internas” y, al mismo tiempo“, debe ser abierto y 

flexible, para que se pueda aplicar, con las adaptaciones que sean necesarias, a situaciones 

concretas” (óp. cit. p.6). 

Una de las propuestas más destacadas del documento es la división de los niveles de 

lengua, descritos en función de las capacidades comunicativas adquiridas por el aprendiz. Estos 

niveles se han difundido con éxito entre las diferentes instituciones y centros de enseñanza de 

idiomas, y también se han tenido en cuenta a la hora de elaborar propuestas curriculares y 

programaciones de idiomas, incluyendo algunas propuestas de español como lengua extranjera. 

Se han denominado, a grandes rasgos, A (usuario básico), B (usuario competente) y C (usuario 

independiente), con una subdivisión interna en uno o dos. Se trata de una escala orientativa para 

ser aplicada en cuestiones prácticas, como el diseño curricular, la división de alumnos en 

función de sus conocimientos, etc., ya que se considera que el aprendizaje de lenguas no 

finaliza, sino que es permanente a lo largo de la vida.  

Además de esta cuestión, el documento se ocupa de temas trascendentales en la 

enseñanza – aprendizaje de lenguas, aunque, en el caso de cuestiones controvertidas, no 

pretende situarse a favor de ninguna corriente concreta. A través de los distintos capítulos se 

aborda la descripción de las diferentes competencias del individuo en relación con el 

aprendizaje de idiomas, y se detallan también los niveles que acabamos de enumerar. 

Asimismo, se reflexiona sobre la adquisición y el aprendizaje, los distintos enfoques que puede 

adoptar el profesor en función de lo que se debe enseñar, el contexto de uso de la lengua, los 

textos y las actividades y estrategias de lengua, el papel de las tareas, la elaboración del 

currículo o la evaluación, entre otros temas. 

El Marco de Referencia se ha perfilado, por tanto, como un documento que, a pesar de 

no tener vocación prescriptiva ni dogmática, ha logrado imponer su criterio en la enseñanza de 

lenguas modernas desde su publicación, logrando una mayor homogeneidad de criterios en el 

ámbito de la enseñanza de idiomas, incluyendo, como hemos señalado, el caso del español 

como L2 enfocado a inmigrantes. Además, se ha concebido una herramienta concreta que sirve 
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de apoyo a los objetivos del Marco: el Portafolio de las Lenguas, que describiremos a 

continuación.  

El uso de portfolios o portafolios, si lo traducimos al español, es una práctica cada vez 

más extendida en la enseñanza de idiomas debido a su utilidad, tanto desde la perspectiva del 

alumno como desde la del profesor, examinador o cualquier otra persona encargada de juzgar 

las calificaciones de un estudiante de lenguas. Uno de los objetivos del portfolio europeo es 

promover el plurilingüismo y la valoración de otras lenguas y culturas en el seno del Viejo 

Continente. De ahí que, aunque no se haya diseñado especialmente para contextos de enseñanza 

aprendizaje de segundas lenguas, dediquemos unas breves líneas a comentarlo, puesto que en 

estos contextos es cada vez más frecuente su aplicación con éxito, debido a la incidencia que 

tiene desde el punto de vista afectivo en el alumnado (motivación, reflexión, autoestima, etc.), y 

a la importancia especial de ese plano afectivo en el caso de los alumnos inmigrantes. 

Según Kohonen (2000:302), se puede definir el portafolio en general como  

 

“una colección intencional y selectiva del trabajo y de la autoevaluación reflexiva del 

alumno que se utiliza para documentar el progreso y el logro a lo largo del tiempo 

con respeto a criterios específicos”. 

 

Se trataría, en resumen, de una especie de autobiografía del alumno, de su historia 

personal como aprendiz de lenguas. Como señala este autor, podemos distinguir dos tipos de 

portafolios, en función de su finalidad. En primer lugar, hablaríamos de un portafolio de 

aprendizaje para referirnos a aquel en el que el alumno almacena todos los trabajos y muestras 

auténticas de su proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo y que le serviría a él mismo como 

herramienta de autoevaluación. En varios estudios se ha comprobado, además, su incidencia 

positiva en este aspecto y en la reflexión acera del proceso de aprendizaje del idioma, de forma 

que el alumno aprende también a conocer mejor su estilo de aprendizaje.  

Por otro lado, el portafolio de muestra estaría encaminado más bien a servir de 

herramienta de evaluación a terceras personas. Se trataría, por tanto, de una muestra de los 

trabajos más representativos, seleccionada por su autor de aquellos incluidos en el portafolio de 

aprendizaje. En este sentido, las investigaciones se encaminan a determinar la viabilidad de los 

portafolios y su validez como instrumentos fiables de evaluación más allá del aula o del centro 

escolar, en la línea, precisamente, en que lo concibe el Consejo de Europa, como veremos a 

continuación. 

Tras comprobar la utilidad de los portafolios especialmente en la reflexión de los 

alumnos, se han llevado a cabo iniciativas para su aplicación por parte del profesor de idiomas 

como medio para reflexionar y evaluar su estilo de enseñanza, según señala, entre otros, Schlig 

(2005). Esta y otras propuestas similares llevadas a cabo por investigadores y profesores de 
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idiomas, pretenden contribuir a crear entre los profesores el hábito de reflexionar de manera 

periódica y sistematizada acerca de sus prácticas docentes, especialmente cuando se trata de 

profesores noveles o con escasa experiencia, porque, como señala la mencionada autora, 

(óp.cit.: 122), “year after year, some TAs48 were getting many of the same comments in the 

evaluations making it evident thet they were unable to incorpoate the expected kwnowledge and 

moify their teachong practices”. 

Refiriéndonos ya en concreto al diseñado por el Consejo de Europa, se trata, como se ha 

dicho, de un documento personal de apoyo al Marco de Referencia. Mediante su uso se pretende 

que cada aprendiz registre en él el fruto de su experiencia en el aprendizaje de lenguas y sus 

correspondientes culturas, para que le sirva de reflexión y, al mismo tiempo, de reflejo de ese 

proceso de aprendizaje, independientemente de que este se haya llevado a cabo de manera 

formal, en contexto académico o escolar, o por otros medios. Además, la institución pretende 

contribuir a promover un tipo de evaluación más integradora y menos centrada solo en el 

producto y, a la vez, también más objetiva y transparente. Consta de tres partes: la primera de 

ellas se denomina pasaporte de lenguas, la biografía lingüística, y el dossier.  

Por todo ello, este documento cumple varias funciones. En primer lugar, sirve al usuario 

como instrumento de reflexión y autoevaluación, haciendo que conozca mejor aspectos de su 

aprendizaje como el estilo o las estrategias y ayudándolo en la autoevaluación. Todo ello 

contribuye a que valore sus progresos y, por tanto, a que aumente la motivación. Además, puede 

ser muy útil también como instrumento de evaluación por parte de terceras personas, con la 

ventaja de que su uso en este sentido implicaría la unificación de criterios en esta tarea. Se trata 

además de un instrumento que refleja de forma muy completa y detallada todo el proceso de 

aprendizaje, además de incluir en su parte final esa muestra que permite valorar de manera más 

concreta el modo de trabajo del aprendiz. 

Esta herramienta puede aplicarse además al caso concreto de los inmigrantes y podría 

incidir de forma muy positiva en el aumento de su autoestima y su motivación, ya que, como se 

ha dicho, no es necesario que las lenguas que conozca el individuo se hayan aprendido en 

contextos escolares para que este las pueda reflejar en el Portfolio. Estos alumnos en ocasiones 

se sienten frustrados ante el aprendizaje del español y el abandono de su lengua materna. En 

cambio, reflejar por escrito en documentos esos conocimientos les haría más conscientes de las 

ventajas de su situación y contribuiría a que dejaran de sentir su lengua materna como un 

obstáculo en el aprendizaje o algo negativo, a lo cual, en ocasiones, contribuye la institución 

escolar, y a que la valoraran como se merece: como una lengua más que contribuye, junto con la 

segunda lengua, a su formación integral y a la adquisición de esa competencia pluricultural y 

plurilingüística que el Marco de Referencia menciona como un objetivo final en el aprendizaje 

                                                 
48 Tas: abreviatura de Teaching assistants (profesores asistentes).  
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de idiomas. De hecho, varias investigaciones realizadas acerca del uso de portafolios se han 

llevado a cabo con estudiantes de segundas lenguas en institutos de Secundaria. Kohonen 

(2000:303 y 304) cita dos ejemplos que resumimos a continuación. El primero de ellos fue un 

estudio llevado a cabo en institutos de Estados Unidos con estudiantes de inglés como segunda 

lengua. En él se comprobó cómo esta herramienta ayudaba a la mejora de las estrategias 

metacognitivas del alumnado, puesto que estos, para evaluar su propio proceso a través de este 

instrumento, aprendieron a determinar diariamente sus objetivos de aprendizaje plasmándolos 

todos los días por escrito. El segundo estudio, realizado en Finlandia con estudiantes de 

Secundaria de inglés reveló que estos tenían una actitud positiva hacia los portafolios como 

herramienta de aprendizaje y que estos habían contribuido a que dichos aprendices adoptaran un 

papel más activo y responsable en su aprendizaje. En nuestro país no existe hasta el momento 

ningún estudio específico al respecto, aunque nos consta su puesta en práctica por algunos 

profesores de Aulas de Enlace con resultados también positivos, que se resumen en una mejora 

desde el punto de vista afectivo y en un mejor conocimiento de sí mismos como aprendices. 

 

2.2.5. OTRAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA 

 

Dejando a un lado esta declaración de carácter internacional, fundamental y básica para 

el respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas, el marco europeo y en 

legislaciones más concretas, encontramos dos documentos que atañen especialmente a la 

enseñanza de lenguas a personas inmigrantes. Los dos han sido promulgados por el Consejo de 

Europa. Este organismo, distinto de la Unión Europea, fue creado en 1949 y uno de sus 

objetivos, además de promover el respeto a los derechos humanos y las libertades a través de la 

educación, es “favorecer la concienciación del concepto de identidad europea basada en los 

valores comunes más allá de las diferencias culturales” (Estatuto del Consejo de Europa, 

artículo 1). Algunos de sus logros más importantes son, precisamente, la creación de la 

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en 1993, con el fin de luchar 

contra el racismo y la xenofobia, y la protección de las minorías nacionales, principalmente 

mediante la adopción del Convenio Marco de 1994, que se examinará a continuación y que 

constituye uno de sus documentos más importantes. En él se definen los objetivos que los 

Estados contratantes se comprometen a cumplir por medio de la legislación y de las políticas 

nacionales, entre los que cabe destacar la igualdad ante la ley, la adopción de medidas 

destinadas a mantener y desarrollar las culturas y a proteger las identidades de colectivos 

nacionales, las religiones, las lenguas minoritarias y las tradiciones. Desde 1992, el Consejo de 

Europa ofrece a los estados europeos la posibilidad de confirmar su compromiso con la 

protección de las lenguas regionales o minoritarias a través de una Carta Europea. También ha 

desarrollado proyectos relacionados con política lingüística, como el denominado “Lenguas, 
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diversidad, ciudadanía”, a través del cual se pretende promover un enfoque diversificado del 

aprendizaje de idiomas en el contexto de la ciudadanía democrática europea. En él, se concede 

especial relevancia a la educación intercultural y al reconocimiento mutuo de competencias para 

la mejora de la movilidad y de las posibilidades de empleo, así como al aprendizaje continuo 

para la participación en la sociedad internacional.  

Además, ha auspiciado la creación del Centro Europeo para las Lenguas Vivas, lugar de 

intercambio para formadores de profesores, autores de manuales escolares y responsables de la 

elaboración de programas de enseñanza, que tiene como misión fundamental la de poner en 

práctica políticas lingüísticas e innovaciones y difundir un código de conducta en el ámbito de 

la enseñanza y del aprendizaje de lenguas vivas. Por último, ha declarado el 26 de septiembre 

Día Europeo de las Lenguas en Europa, para celebrar las ventajas del multilingüismo. 

En los apartados siguientes se comentarán brevemente los dos documentos legislativos 

promulgados por este organismo y sus implicaciones en la enseñanza de L2 a inmigrantes, que 

atañen también a España, como miembro del Consejo. 

 

3. LEGISLACIÓN Y ACTUACIONES EN ESPAÑA 

 

Una vez revisada la legislación existente en cuanto a la educación y enseñanza de 

lenguas a inmigrantes en el marco internacional y europeo, en este apartado se hará referencia a 

la legislación española, aludiendo, en primer lugar, a la manera como se recoge en la 

Constitución Española el derecho a la educación, puesto que este es el marco general en el que 

se encuadran todas las leyes de nuestro país. A continuación se repasarán las leyes educativas 

generales promulgadas por el MEC, ya que, aunque existe transferencia de competencias en 

materia de educación en todas la CCAA a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla, las directrices generales para las concreciones autonómicas se hallan recogidas en dicha 

legislación.  

 

3.1. MEDIDAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 49  

 

La regularización y los permisos de residencia de la población inmigrante en general 

dependen en nuestro país de estos dos organismos. Se ha revisado también la legislación 

publicada por ambos, con el fin de comprobar si existe alguna normativa o directriz que marque 

las actuaciones en lo referente a educación para los inmigrantes e hijos de inmigrantes que 

deban escolarizarse en nuestros centros públicos, con especial atención al caso de la Educación 

Secundaria.  

                                                 
49 Antes Ministerio de Asuntos Sociales. 
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Para ello, se ha consultado el documento más destacado, la Ley orgánica de Extranjería 

de 2000, publicada por el Ministerio del Interior el 11 de enero de 2000 y reformada el 22 de 

diciembre del mismo año en algunos aspectos parciales (BOE nº 307 de 23 de diciembre de 

2000, p.45508 y ss.) y, posteriormente, en 2003, que continúa actualmente vigente y que es el 

principal marco legal que rige los aspectos relacionados con la población inmigrante, sin olvidar 

las enmiendas realizadas con posterioridad a su publicación que pudieran afectar al campo de la 

educación.  

Sin embargo, la única referencia que hemos encontrado en dicha ley a ese aspecto se 

limita al artículo 9 del título I, capítulo I. En él se reconoce el derecho y deber de los extranjeros 

residentes en España menores de 18 años a recibir una educación obligatoria gratuita en las 

mismas condiciones que los españoles, con actuaciones de la administración para garantizar 

dicha educación, así como su integración y el respeto a su cultura en el marco de la misma 

(Titulo I, cap. I art. 9; BOE de 23-12-00). 

También se trata de aspectos educativos en el artículo 33, aunque no atañen a los 

estudiantes que son objeto de este trabajo, ya que se refiere solo a aquellos extranjeros que 

vengan a nuestro país a estudiar por un periodo de tiempo limitado.  

Por tanto, está claro que desde este ministerio no queda regulada la situación de este 

colectivo en nuestro sistema educativo, ya que el artículo que se acaba de citar es muy breve en 

contenido y se limita prácticamente a reconocer un derecho y un deber ya marcados por la 

constitución.  

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Sociales aprobó el 14 de marzo una resolución 

con el fin de repartir fondos para colaborar en distintas medidas sociales dirigidas a la población 

inmigrante, entre las que se encuentra la educación. En concreto, se trata de una serie de 

acuerdos firmados con las comunidades autónomas para el desarrollo de actuaciones 

encaminadas a su integración y la puesta en marcha de refuerzos educativos, repartidos en 

función del porcentaje de alumnado inmigrante escolarizado en cada comunidad.  

 

3.2. LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

La Carta Magna, aprobada en 1978, recoge en el artículo 27 el derecho a la educación y 

la libertad de enseñanza, garantizando la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica y la 

libertad de los padres para elegir una formación para sus hijos que se adecue a sus propias 

convicciones religiosas y morales. 

En cuanto a los extranjeros, en el artículo 13 se indica que “los extranjeros gozarán en 

España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que 

establezcan los tratados y la ley”. De ahí se deduce que este mismo derecho es extrapolable a 

los extranjeros, sin que se concrete nada más acerca de la educación de los inmigrantes. 
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3.3. LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

 

Antes de comenzar a examinar cómo se recoge la enseñanza de español a inmigrantes 

en la legislación educativa española, hemos de señalar la variación que ha sufrido nuestro 

sistema educativo, puesto que en un periodo de tiempo relativamente corto (desde 1970 con la 

Ley general de educación) hemos pasado hasta 2009 por cinco leyes educativas diferentes, 

algunas de ellas en sintonía y otras con el objetivo de romper y reformar la ley anterior en la 

medida de lo posible. Ello se debe a la falta de consenso y de pactos entre los partidos políticos 

en nuestro país en materia de educación, lo que provoca que cuando uno de ellos accede al 

poder intente revocar lo realizado por el gobierno anterior, si este era de signo contrario. La 

consecuencia de todo ello es la profunda desorientación de los miembros de la comunidad 

educativa, en especial de los docentes, todo lo cual repercute de manera negativa en la calidad 

de la educación en nuestro país.  

Debido a ello, antes de explicar cuál es la legislación actual que regula la enseñanza 

institucional de español a inmigrantes, se repasarán brevemente por las leyes anteriores, con el 

fin de comprender mejor cuáles han sido los pasos previos para llegar a la situación actual y 

cuál ha sido la consideración de este alumnado en el sistema educativo de nuestro país. 

 

3.3.1. LAS PRIMERAS LEYES EDUCATIVAS 

 

Echando la vista atrás, la primera ley educativa significativa que encontramos es la 

denominada Ley General de Educación, de 1970, por tanto, en los últimos años de la dictadura 

franquista y aún fuera del marco constitucional. Esta ley venía a reemplazar la ya obsoleta Ley 

Moyano de educación, con la finalidad de adecuarse a las circunstancias sociales del momento 

en España. Por ello, es comprensible que en ella aún no se haga referencia alguna a la situación 

que aquí nos ocupa, puesto que por aquellos años, lo que estaba en auge en nuestro país era 

precisamente el proceso contrario, la emigración. Tampoco se recogen en dicha ley medidas de 

actuación que tengan como destinatarios a los más desfavorecidos, como se verá en leyes 

posteriores con las denominadas medidas de compensación educativas.  

La siguiente ley de educación es la conocida como LODE (Ley Orgánica del Derecho a 

la Educación), de 1985. Promulgada ya en el marco democrático, en esta ley tampoco hay 

referencia alguna a la situación de los extranjeros ni a medidas para paliar desigualdades 

educativas. La causa es que su objetivo prioritario era simplemente el de incidir, desde un marco 

constitucional, en el derecho de todos los españoles y extranjeros residentes en España a recibir 

educación y a participar de manera activa en el sistema educativo. Al mismo tiempo, regulaba la 

gestión y financiación de las instituciones educativas, pero lo esencial del sistema seguía 
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apoyándose en la ley de 1970, que esta reformaba solo parcialmente. Sin embargo, en 1983 se 

publica el primer decreto que habla sobre educación compensatoria (Real Decreto 1174/1983, 

de 27 de abril, sobre Educación Compensatoria, publicado en el BOE nº 112 de 11/5/1983). 

Este Real Decreto, derogado en su momento por el de 1996, señalaba la necesidad de llevar a 

cabo una política de compensación para eliminar las desigualdades en que se encontraban 

algunos colectivos por razones sociales, económicas, etc. Se definía, así, como “necesaria 

garantía para conseguir unos niveles mínimos de prestación del servicio público educativo en 

todo el territorio español y para lograr la desaparición de las desigualdades apuntadas” (RD de 

compensatoria, BOE., p 13109). Sin embargo, teniendo en cuenta la época de su `publicación, 

los objetivos eran bien distintos a los actuales y se centraban en la erradicación del 

analfabetismo en personas adultas, la acción sobre jóvenes de 14 y 15 años no escolarizados y la 

actuación en zonas especialmente deprimidas y consideradas en la categoría de puestos de difícil 

desempeño. Se trataba, por tanto, de unas necesidades muy alejadas de la realidad actual, lo que 

ha justificado, sin duda, la publicación del Real Decreto de 1996, más acorde a la situación 

actual del sistema educativo. 

 

3.3.2. LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

 

Se hará referencia, a continuación, a las leyes educativas más actuales y que se 

encuentran en vigor total o parcialmente: la LOGSE (1990), la LOCE (2002) y la LOE (2006), 

junto con el Decreto de compensatoria de 1996 y la orden de 1999, que rigen actualmente de 

manera más concreta todas las actuaciones en el marco de la compensación educativa, a la que 

se hará referencia a continuación. 

Como ya se señaló más arriba, el fin de la educación compensatoria es garantizar que 

todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de acceso y promoción educativa, sin que 

razones de distinta índole (socioeconómicas, culturales, raciales, etc.) sean causa de 

discriminación y, por tanto, factor de desigualdad. Lo que se pretende adoptando medidas de 

este tipo es compensar esas desigualdades para lograr la igualdad de todos los miembros. Por 

tanto, se trata de medidas de discriminación positiva, que atienden a colectivos del sistema 

educativo en situación de riesgo social, en desventaja económica, con problemas de salud que 

impidan la normal asistencia a los centros de enseñanza, etc. Se comentarán a continuación, de 

manera resumida, los ideales en que se basa esta forma de intervención educativa, puesto que en 

ella se enmarcan las medidas oficiales existentes actualmente en España.  

El sistema de compensación educativa es una política que cuenta ya con una larga 

tradición dentro de nuestro sistema y de los de otros países. Su nacimiento se suele situar en 

torno a la década de los sesenta, como consecuencia entre otras causas, de la importancia que 

paulatinamente fue adquiriendo la psicología evolutiva, de la relación que se estableció entre la 
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sociedad y el sistema educativo como forma de intervención en la misma y de la creciente 

preocupación que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, había surgido entre la 

población y, especialmente, en los gobiernos, por eliminar las desigualdades sociales y conceder 

las mismas oportunidades a las personas socialmente desfavorecidas (Díaz Aguado y 

Baraja:1993:20; García López, Martínez Mut y Ortega Ruiz:1987). 

Esta situación se trasladó al ámbito educativo y allí se percibió que el sistema no ofrecía 

una igualdad de oportunidades para todo el alumnado, ya que parte de él se encontraba en 

inferioridad de condiciones por las causas enumeradas más arriba y, como consecuencia, no 

llegaba a adquirir el nivel educativo básico.  

Al mismo tiempo, la preocupación por reducir el fracaso escolar condujo a la 

realización de estudios que confirmaron una realidad: este fracaso es más alto entre los alumnos 

que proceden de clases sociales económica y culturalmente más bajas que entre los alumnos de 

clase media y alta, en términos generales. Todo ello llevó a la búsqueda de una solución que 

permitiera reducir ese fracaso escolar, especialmente en los grupos con más riesgo, y eliminar al 

mismo tiempo las diferencias creadas por la propia institución educativa. 

No es nueva en la investigación sobre educación la idea de que los niños que nacen y se 

crían en ambientes socioculturalmente inferiores suelen presentar con más frecuencia carencias 

y dificultades de aprendizaje asociadas y derivadas de esa situación, frente a quienes se crían en 

el seno de familias de clase media o media-alta. De hecho, los programas de compensación 

educativa implantados desde hace tiempo en muchos sistemas educativos reconocen e intentan 

paliar estas situaciones. 

Por otro lado, los extranjeros que emigran suelen hacerlo fundamentalmente por 

motivos económicos y de hecho, a este colectivo se le suele integrar dentro de los grupos con 

riesgo de exclusión social. Con esto no se quiere decir que la totalidad de los inmigrantes que 

llegan a España vivan en la precariedad y que los hijos de esas familias estén, por ello avocados 

al fracaso, puesto que toda generalización significa imprecisión y afirmaciones como estas 

serían desproporcionadas e inexactas. No obstante, sí es cierto que la mayoría de los 

inmigrantes se encuentra en una situación más bien desfavorable, especialmente a su llegada a 

nuestro país, con la excepción de los extranjeros procedentes de la Europa comunitaria, cuyos 

motivos y situaciones suelen ser de distinta índole. De hecho, como ya señalábamos al definir el 

concepto de inmigrante o emigrante, precisamente uno de los semas distintivos de este concepto 

es el de la situación económica desfavorable, de manera que se suele asociar este concepto con 

el de falta de recursos o incluso pobreza.  

Las consecuencias derivadas de una situación socioeconómica desfavorable pueden 

incidir negativamente en el éxito escolar, al menos de manera indirecta. Se corre el gran riesgo 

de caer en los tópicos y estereotipos, ya que la realidad de estas familias es muy variada y, 

puesto que suele tratarse de familias con una gran preocupación por sus hijos y porque estos 
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estudien y tengan un comportamiento ejemplar, como, de hecho, la mayoría de ellos tiene, al 

menos cuando llegan a España y aún conservan las buenas costumbres de su país. Además, a 

pesar del fracaso escolar que se suele asociar a los hijos de los inmigrantes, muchos de ellos 

obtienen excelentes resultados académicos, aunque en nuestro país, debido a lo reciente del 

fenómeno, aún es muy escasa la cifra de alumnos que consiguen llegar al Bachillerato y, sobre 

todo, a la Universidad. 

De este modo, en la década de los sesenta surgieron los primeros planes de educación 

compensatoria, siendo Estados Unidos pionero en la materia, con programas como el conocido 

Head Start (Díaz Aguado y Baraja, 1993.; García López, Martínez Mut y Ortega Ruiz, 1987). 

Sin embargo, las altas expectativas que se habían puesto en estas actuaciones no se cumplieron 

y estos primeros programas no dieron los frutos deseados, lo que supuso una gran frustración y 

pesimismo para los teóricos favorables a ellos en los años siguientes, haciendo que surgieran 

también las críticas y los primeros detractores.  

Desde la perspectiva actual, el problema de estas intervenciones iniciales radicaba en 

una actuación incorrecta y, tal vez demasiado simplista. En primer lugar, como señalan estos 

autores, se debe definir claramente el término fracaso escolar. En la mayoría de las sociedades 

se entiende la no consecución de unos determinados objetivos académicos mínimos o la 

carencia de determinado tipo de conocimientos instrumentales, dejando de lado otros elementos 

que intervienen precisamente en esas carencias, como las estrategias cognitivas, y de 

aprendizaje en general, y otras capacidades académicas necesarias para adquirirlas. Además, el 

fracaso escolar es propio de sociedades que permiten el acceso a la educación obligatoria a 

todos los niños y jóvenes, evitando selecciones previas que reducirían el fracaso por eliminar 

del sistema a los sujetos que lo sufren.  

Por otro lado, la causa de ese fracaso en el alumnado en general no es única, sino 

múltiple, y no se puede culpar del mismo exclusivamente a la escuela, sino que, además de ella, 

entran en juego elementos muy complejos y numerosos. Entre ellos, todos los autores coinciden 

en señalar el papel protagonista de la familia en la consecución del éxito académico. En este 

sentido, lo que influye realmente en los individuos no es tanto el nivel económico en sí mismo, 

sino el perfil cultural de los padres, y, como consecuencia del mismo, su nivel de estudios, su 

implicación en la vida académica, su valoración hacia el esfuerzo y el estudio, el ánimo 

infundido en los hijos para la superación de dificultades y otra serie de circunstancias más 

complejas y derivadas de estos datos (Díaz Aguado y Baraja, óp.cit.). Todo ello referido, por 

supuesto, a los casos en los que ese fracaso no se deba a problemas personales del alumno, de 

tipo físico o psíquico.  

La causa de que los programas no triunfaran, por tanto, radicaba en que relacionaban el 

déficit cognitivo de los alumnos en desventaja con su fracaso escolar, para lo cual la solución 

aportada consistía en incorporarlos antes al sistema, que era donde se detectaban los déficits. 
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Sin embargo, la solución era y es más complicada. Además, muchos de ellos, entendiendo que 

los problemas económicos eran la causa directa de esa situación, se limitaban a una 

compensación económica a las zonas donde se detectaba la desventaja, lo cual tampoco 

solucionaba el problema. 

Un punto de vista más amplio dio lugar, en décadas posteriores, al denominado Enfoque 

Ecológico, según el cual la causa que se relaciona con la desventaja y el fracaso es el ambiente, 

incluyendo en él desde la mencionada familia hasta la escuela o el sistema y la estructura social. 

Por tanto, la intervención habrá que realizarla no en uno, sino en todos los aspectos que 

conforman ese ambiente, especialmente en las familias. A partir de aquí, los programas 

compensatorios han evolucionado considerablemente en sus pautas de actuación y en su puesta 

en práctica dentro y fuera de los colegios e institutos, de forma que la adscripción a los mismos 

se realiza de manera individualizada, valorando cada caso concreto mediante la realización de 

informes psicopedagógicos y la opinión de los expertos.  

En cuanto al caso específico del alumnado inmigrante, su inclusión en los programas de 

compensatoria se relaciona con dos rasgos característicos de este grupo en cuanto a su situación 

en nuestro sistema educativo: su desconocimiento del idioma y su procedencia de otra cultura. 

Ambos han provocado posturas contrapuestas entre los partidarios y los detractores de incluir a 

este alumnado en este tipo de programas. 

Por lo que se refiere al desconocimiento del idioma, es evidente que el dominio de 

ciertas materias instrumentales, especialmente la lengua vehicular de la enseñanza, es 

determinante para el éxito escolar. No en vano, en todas las asignaturas se necesita dominar ese 

lenguaje académico para acceder a los contenidos y, de hecho, así sucede también con los 

hablantes nativos de la lengua, muchos de los cuales son incluidos en programas 

compensatorios para mejorar sus competencias en determinados aspectos de la lengua. Sin 

embargo, no se puede decir que sea el único elemento que influye en ese éxito escolar. El 

problema estribaría en determinar precisamente por qué en ocasiones se produce fracaso escolar 

en niños inmigrantes que, al menos en teoría, han aprendido nuestra lengua.  

En su momento se llegó a vincular la capacidad intelectual de los inmigrantes con su 

fracaso escolar y se ha establecido una relación entre el habla de determinadas clases sociales y 

el fracaso escolar. Así surgieron teorías, como la Teoría de los códigos restringidos, de 

Bernstein (1971), relacionada para algunos con la teoría del déficit ya comentada y 

especialmente criticada. Este autor, desde el punto de vista de la sociolingüística, partió de las 

diferencias de uso de la lengua en función de las clases sociales. Según esta perspectiva, se pude 

establecer una doble distinción en el uso de lo que él denominó “códigos lingüísticos” o 

sociolingüísticos: el código restringido y el código elaborado. Esta denominación no implica 

que uno sea mejor que el otro o más rico en expresión. El código restringido se caracteriza por 

un apoyo contextual más abundante y se basa en significados compartidos. Se trata de un tipo de 
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lenguaje que permite una mayor economía, puesto que con menos cantidad de léxico se puede 

transmitir un contenido más amplio y rico. Se utiliza en contextos en los que se da un alto grado 

de conocimientos compartidos por los hablantes, de forma que se crea un fuerte sentimiento de 

pertenencia a ese grupo.  

En cambio, el código elaborado supone que el nivel de elementos comunes es menor. 

Esto exige que el hablante haga explícito todo el significado que pretende transmitir. 

Precisamente debido a ello, es un código más detallado y, en ese sentido, más abierto a la 

comprensión general, ya que no da nada por sobreentendido. Se trataría de un tipo de lenguaje 

más propio para utilizar, por ejemplo, en contextos en los que desconocemos a los 

interlocutores. 

Esta descripción forma parte de una teoría más amplia, que llevó al autor a relacionar 

cada uno de estos códigos con una clase social. Según Bernstein, el código restringido sería más 

propio de las clases bajas, que, además, poseen una distribución de papeles y una estructura más 

rígida, mientras que el código elaborado sería utilizado sobre todo por la clase media. Esto, 

llevado al campo de la educación, supondría que los hijos de las clases más bajas tendrían un 

acceso más limitado a los conocimientos que los hijos de la clase media. La causa no es otra que 

el tipo de discurso utilizado en la escuela. En efecto, el lenguaje académico sería un lenguaje 

con un código más bien elaborado. En palabras de Cummins (2002), se trata de un lenguaje más 

formal y menos dependiente del contexto. Por ello, este código sería más fácilmente accesible 

para los niños de clase media, acostumbrados a su interpretación, pero no para los de clase baja, 

que encontrarían serias dificultades para ello, ya que el único código que posen es el restringido, 

adquirido en el proceso de socialización. De hecho, los niños de la clase media podrían conocer 

ambos tipos de códigos, ya que en el ámbito familiar podrían utilizar el restringido, pero por su 

educación habrían conocido también el elaborado. En consecuencia, de aquí se deduce que los 

estudiantes pertenecientes a la clase trabajadora tendrían un déficit lingüístico que sería la causa 

o una de las causas determinantes en su fracaso escolar y que, por tanto, habría que compensar. 

En este grupo se situarían también los alumnos inmigrantes, debido a su desconocimiento del 

idioma o su escaso dominio del mismo. 

Sin embargo, achacar el fracaso escolar a este hecho es demasiado arriesgado y no 

responde a la realidad, ya que existen otros factores que también son decisivos para que un 

alumno tenga éxito o fracase dentro del contexto académico. Además, como señala Villalba 

(2004:1233),  

 

“esta interpretación se ha utilizado para avalar muchos programas compensatorios 

diseñados para que los alumnos adquieran la lengua de la clase media de sus 

maestros. Sin embargo, parece demostrado que no solo no se pueden tener en cuenta 
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dichas distinciones de código, sino que, de existir, tampoco tienen el mismo efecto 

educativo en todos los sujetos”.  

 

Un ejemplo claro de ello y de la heterogeneidad de este alumnado es el éxito que 

obtienen los asiáticos en Estados Unidos o los europeos del Este en España, según señala 

también este autor.  

En cuanto a la influencia de los factores culturales en las supuestas necesidades de 

compensación, también son varios los teóricos que han criticado esta política de actuación, y 

algunos consideran que, en el caso concreto de España, no se pueden reducir los problemas del 

conjunto de los inmigrantes ni la propia educación intercultural a los casos más extremos de 

aquellos que se encuentran en condiciones precarias, ya que esto significaría terminar 

identificando la interculturalidad “ con los antiguos programas de educación compensatoria” 

(Muñoz Sedano, 1999:224). Según señala este mismo autor, los programas de educación 

compensatoria comenzaron a desarrollarse especialmente durante el segundo periodo de 

migraciones que vivió el continente europeo a comienzos de los años setenta. En esta época, los 

países entonces receptores de emigrantes se dieron cuenta de que sus actuaciones educativas 

habían fracasado hasta entonces y comenzaron a plantearse la necesidad de atender a esa 

diversidad multicultural en el marco de la compensación educativa. Bartolomé Pina (apud 

Muñoz, 1999:229), en su esquema de modelos educativos en contextos multiculturales, incluye 

el compensatorio dentro de lo que ella denomina “enfoque hacia la afirmación hegemónica de la 

cultura del país de acogida”, junto a los modelos asimilacionista y segregacionista, ambos de 

corte etnocentrista y encaminados a hacer que los inmigrantes terminen por abandonar su 

cultura inicial y se mimeticen con la sociedad de acogida. Para esta autora,  

 

“al modelo compensatorio corresponde en el ámbito lingüístico el programa 

remedial. Se separa al alumnado en grupos para ciertas actividades o en clases de un 

modo más permanente; se adapta el currículum a sus limitadas posibilidades 

lingüísticas esperando que, superando su handicap, puedan incorporarse a las 

enseñanzas normales”. (Apud Muñoz, 1999:229). 

 

De hecho, el mismo autor (1997: 121 y ss.) repasa nuevamente los 

programas multiculturales y sitúa en los primeros estadios, desde un punto de vista 

cronológico e histórico, los de educación compensatoria, que entienden que 

 

“los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos familiares y 

sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de las habilidades 

cognitivas y culturales requeridas para funcionar con éxito en la escuela, necesitando 
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ser recuperados de su déficit sociocultural mediante programas compensatorios” 

(Muñoz, 1997:123).  

 

A partir de aquí, lo deseable sería evolucionar hacia otro tipo de programas con 

concepciones diferentes de la realidad de los inmigrantes. Aun así, y a pesar de la gran cantidad 

de modelos educativos existentes, tanto teóricos como prácticos, el mismo autor señala la 

dificultad de encontrar cuál es el más propicio para dar respuesta a esta situación. No obstante, 

parece que los programas de corte intercultural son los más adecuados, puesto que, al contrario 

que los modelos compensatorios, al menos los iniciales, no hacen hincapié en las carencias y 

déficits de los alumnos, sino que conciben la realidad desde una perspectiva menos etnocentrista 

y más ecléctica, dejando de conceder la exclusiva importancia al aprendizaje de la lengua y 

cultura del país receptor, lo que supondría un punto de vista más asimilacionista y etnocentrista. 

De hecho, según Jiménez (1993:33, apud Muñoz: 1997,125) en el caso concreto de los 

inmigrantes, “la escuela compensadora ha centrado demasiado su estrategia en las capacidades 

individuales y ha formulado las “teorías de la deficiencia” para explicar la diversidad cultural”.  

A pesar de ello, el autor reconoce también las aportaciones de esta concepción en 

aspectos como  

 

“la necesidad de combinar el aprendizaje de la lengua de destino con el 

mantenimiento de y en la lengua materna, o la dedicación y organización de 

profesores, clases y actividades de apoyo o la promoción de programas de 

enriquecimiento instrumental y de desarrollo de la inteligencia”.  

 

De acuerdo con este autor, la mayor parte de las críticas realizadas a la educación 

compensatoria atacan precisamente su punto de partida. Se trata de concebir la sociedad y la 

educación, como parte de la misma, de una manera concreta, según la cual se valora y explica 

posteriormente la realidad de los alumnos, interpretándola, en algunos casos, como deficitaria, 

por no ajustarse a esa visión previa, por lo que es necesario compensar esas carencias, con el fin 

último de hacer que el alumnado encaje en las características preconcebidas de un sistema 

concreto. De esta manera, se piensa que los alumnos extranjeros necesitan compensar 

determinadas carencias que, en realidad, solo existen porque, en muchos casos, se ha 

interpretado su realidad desde el punto de vista de la cultura del país de acogida, utilizando 

nuevamente una visión etnocentrista. Evidentemente, estos alumnos no se ajustan a esa visión, 

por lo que se intenta modelarlos para paliar esas desventajas asimilándolos a nuestra cultura.  

Lo cierto es que, si bien en muchos casos existen problemas que habría que solucionar, 

como la baja formación de las familias, la escasez de recursos económicos, etc., un 

planteamiento de este tipo lleva a valorar como carencia algo que en realidad puede ser 
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simplemente una manera de adaptarse a la realidad que no coincide con la nuestra porque el 

individuo procede de otra cultura en la que sus estrategias y recursos sí son válidos para afrontar 

esa realidad, pero las nuestras, por ejemplo, no lo serían. Es innegable que en todas las 

sociedades multiculturales los alumnos extranjeros son uno de los grupos más afectados por ese 

mencionado fracaso escolar. Sin embargo, hay que tratar de interpretarlo y buscar sus causas en 

el contexto adecuado. 

Uniendo esto a lo anteriormente dicho, una perspectiva más adecuada para hacer frente 

al problema la ofrecen, probablemente, las teorías de estudios interculturales y transculturales. 

Los estudios en este último campo han tenido en cuenta especialmente las aportaciones de los 

estudios realizados acerca de la influencia de la cultura en los procesos cognitivos de los 

individuos, partiendo de estudios ya clásicos como los de Vigotsky o Bruner, quienes han 

señalado que la inteligencia depende en parte de la asimilación de las estrategias y recursos 

aportados por la cultural y la sociedad a la que se pertenece (apud Díaz Aguado y Baraja, 

1993:32). Por ello, las pautas de actuación, también en la escuela, serán notablemente diferentes 

en función de la cultura de partida del alumno. 

Al hilo de estas reflexiones, tampoco hay que olvidar que el sistema educativo de 

partida es también un elemento que se debe tener en cuenta para no valorar de manera negativa 

o como carencias determinadas actuaciones del alumnado extranjero. Es de sobra conocido que 

en cada sistema educativo, precisamente por estar inmerso en una determinada cultura, prima 

una forma de actuar o unos comportamientos que en otro contexto pueden resultar inadmisibles 

o incomprensibles. Un ejemplo de ello puede ser el caso de muchos alumnos orientales que se 

sienten a disgusto en las aulas estadounidenses, puesto que en el sistema educativo de sus países 

se premia el orden, el silencio y el pasar desapercibido dentro del grupo, valores diametralmente 

opuestos a los del sistema norteamericano. Sería, pues, injusto, determinar que este alumnado 

está en situación de déficit por no comportarse de la misma manera, sin pensar primero que la 

causa de ello es, simplemente, unas normas culturales, muchas veces tácitas, diferentes. De 

hecho, Díaz Aguado y Baraja (óp.cit. 35), citando a Cole y Scribner (1973), señalan que  

 

“una parte de los fracasos escolares se deben a los graves conflictos que a menudo 

existen entre la escuela y la cultura tradicional del alumno, conflictos que suelen ser 

mucho más graves en el caso de los alumnos en desventaja y/o pertenecientes a 

minorías étnicas o culturales”.  

 

Por todo ello, no existe acuerdo entre el profesorado y los expertos en educación acerca 

de que el modelo compensatorio sea el más apropiado para dar respuesta a las demandas de 

estos estudiantes. No en vano, algunos profesores encargados de la enseñanza de español como 

L2 señalan que la experiencia de incluirlos junto al grupo normal de compensatoria supone en 
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muchos casos un detrimento para el alumnado inmigrante, ya que en ocasiones los alumnos de 

compensatoria, independientemente de su procedencia, plantean determinados problemas 

conductuales y ciertas actitudes que no son deseables para el resto de compañeros y que pueden 

provocar que esos alumnos, que en principio solo presentan desconocimiento del idioma, bien 

acaben por imitarlos, pensando que es algo habitual en nuestro sistema educativo, bien 

experimenten un choque cultural aun mayor de lo normal, por proceder de sistemas de 

enseñanza con otro tipo de disciplina.  

En resumen, y de acuerdo con lo dicho en el capítulo anterior, parece que la perspectiva 

intercultural es sin duda la opción más acertada para comprender la situación de los alumnos 

extranjeros y atender a sus necesidades y, al mismo tiempo, a las del alumnado nativo, que debe 

aprender a respetar, conocer y valorar otras culturas igual que sus compañeros foráneos. Sin 

embargo, la legislación vigente contempla las respuestas educativas al alumnado inmigrante en 

el marco de la compensación educativa, si bien es cierto que, en la práctica, la mayor parte de 

las comunidades autónomas han elaborado programas concretos de enseñanza de la lengua que 

parten de propuestas interculturales. Aun así, también hemos de cuestionarnos hasta qué punto 

esos enfoques interculturales se llevan a la práctica de manera efectiva en las aulas de todos los 

institutos. Sería deseable un mayor reconocimiento de ese enfoque intercultural no solo en el 

currículo oficial de las asignaturas, como eje transversal, sino también como perspectiva teórica 

para enfrentar las demandas de la sociedad multicultural. 

 

3.3.3. LA LOGSE ( LEY DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO) 

 

Al margen de estas consideraciones, la segunda gran reforma del sistema, se realiza a 

través de la LOGSE, (Ley de Ordenación del Sistema Educativo), de 1990. Como su propio 

nombre indica, nuevamente el fin de esta ley era el de adecuar la educación a los cambios 

sociales, culturales, tecnológicos y productivos que habían tenido lugar en España desde 1970. 

Es en este documento donde se incluye por vez primera en una ley la necesidad de tomar 

medidas que compensen las desigualdades en educación derivadas especialmente de motivos 

sociales, económicos, culturales o personales, como enfermedad, para garantizar el derecho de 

todo el alumnado a recibir educación y a promocionar y acceder posteriormente al mercado 

laboral. Esto se recoge en el Título Quinto, que trata “de la compensación de las desigualdades 

en educación”.Literalmente, el artículo 63 de dicho título señala que  

 

“1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 

derecho a la educación, los Poderes públicos desarrollarán las acciones de carácter 

compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 
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encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos para 

ello,  

2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema 

educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

 3. El Estado y las Comunidades autónomas fijarán sus objetivos prioritarios de 

educación compensatoria.” 

 

Las medidas que se adoptarán de aquí en adelante en relación con la situación del 

alumnado inmigrante se enmarcarán siempre en la compensación educativa. Por otra parte, hay 

que señalar que este alumnado forma parte también del colectivo de alumnos con necesidades 

educativas especiales. Se entiende como tales, en el marco de la diversidad educativa, “de una 

parte, a los alumnos con necesidades derivadas de discapacidad y trastornos de la conducta y, de 

otra, a los alumnos con necesidades asociadas a situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas” (RD 1996 de compensatoria, en BOE de 12 de marzo: 9903). Así se define en 

la LOPEG, ley de 1995 que no se va a tener en cuenta en este trabajo, puesto que no deroga a 

LOGSE, sino que la completa, regulando los aspectos relacionados con la participación, la 

evaluación y el gobierno de los centros docentes.  

El documento que desarrolla este aspecto de la ley que tanto nos atañe es el Real 

Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 

compensación de desigualdades en educación, que, además, deroga el anterior decreto de 1983 

y que pretende dar respuesta a las necesidades de ese segundo grupo de alumnos incluidos en la 

definición de la LOPEG. En él se menciona ya el cambio sociocultural experimentado por 

España y se reconoce la pluralidad sociocultural, “derivada en buena medida de los 

movimientos migratorios en los que nuestro país ha pasado a ser receptor de ciudadanos 

migrantes, así como de un creciente número de solicitantes de asilo y refugiados” (óp.cit. p 

9003). En este mismo párrafo se reconoce, además, que esa pluralidad es un factor de 

enriquecimiento de nuestros centros de enseñanza y se pretende hacer frente  

 

“a los posibles problemas de exclusión social, discriminación, racismo, xenofobia, 

inadaptación, fracaso y absentismo escolar, factores que inciden especialmente en 

personas que están en situación de desventaja social, económica, cultural, familiar, 

escolar o personal”.  

 

El artículo, además, regula las medidas en relación con otro tipo de alumnos con 

necesidades específicas, como aquellos que padecen enfermedades o situaciones de salud que 

les impiden la asistencia a las clases, alumnos que dependen del trabajo itinerante de sus 
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familias (por ejemplo, los hijos de los trabajadores del circo), o los alumnos pertenecientes a 

minorías étnicas, en clara alusión a los de raza gitana.  

Los objetivos principales, citados en el artículo 4, son, obviamente, y como se deduce 

de lo anteriormente comentado, promover la igualdad de oportunidades para estos alumnos, 

facilitar su incorporación, permanencia y promoción dentro del sistema, potenciar los aspectos 

enriquecedores que aporta cada cultura y potenciar también la participación de estos colectivos 

de manera activa en la educación y las tareas que conlleva. 

Las acciones previstas por ese Real Decreto son varias y se encaminan a paliar el 

absentismo escolar y conceder las ayudas económicas necesarias. Llama especialmente la 

atención una de esas medidas, que recoge 

 

“la escolarización del alumnado perteneciente a grupos sociales y culturales 

desfavorecidos con una distribución equilibrada entre los centros sostenidos con 

fondos públicos, en condiciones que favorezcan su inserción y adecuada atención 

educativa, evitando su concentración o dispersión excesivas” (artículo 6, BOE p 

9004).  

 

Lejos de estas afirmaciones, es conocida la desigualdad en el reparto del alumnado 

inmigrante, que acaba concentrándose en los centros públicos. En Madrid, por ejemplo, 

podemos encontrar casos con más del 60% de alumnado inmigrante. De forma paralela, los 

centros concertados y, especialmente, los privados suelen escolarizar a un número mucho menor 

de alumnado extranjero. De este modo, lejos de conseguir la igualdad y la integración de todos 

los alumnos, lo que se está consiguiendo es su exclusión y la creación de guetos, en contra de lo 

que se pretendía con esta medida. 

Otro tipo de actuaciones para la atención educativa del alumnado supone la creación de 

programas de compensatoria de distinto tipo, presentes actualmente en muchos centros 

docentes. Se señala también la creación y puesta en práctica de “programas y experiencias de 

mantenimiento de la lengua y cultura propia de los grupos minoritarios”. Esta medida se está 

llevando a cabo en algunas zonas donde la concentración de inmigrantes de una misma 

procedencia es muy alta, como ya comentamos en un apartado anterior, pero en general, los 

programas de mantenimiento de la lengua y cultura maternas no están extendidos ni regulados 

específicamente. 

El decreto menciona también las acciones que deberán llevarse a cabo con el 

profesorado: formación adecuada, incentivo y promoción de la investigación y experimentación 

en esta línea. En cuanto a los medios, en los IES con estas características se incrementará la 

plantilla con maestros y profesores que se integrarán en el departamento de Orientación. Todo 
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ello se hará constar en los documentos del centro (Proyecto Educativo, Planes Curriculares de 

Etapa, Plan de Acción Tutorial, etc.).  

Por lo que se refiere a las actuaciones de compensación educativa en Educación 

Secundaria (artículo 13), se plantea la coordinación con los centros de Primaria para garantizar 

la continuidad del alumnado en el cambio de etapa. Las medidas concretas que se tomarán en 

cada caso se recogerán, como ya se señaló, en el Plan de Acción Tutorial y en las 

programaciones didácticas. Se permiten, además, las medidas de organización de grupos 

flexibles, en casos excepcionales y previa autorización, se contemplará la inclusión de optativas 

en los planes curriculares acordes a los intereses de este alumnado. Según este Real Decreto, 

todas estas medidas que se han resumido de manera escueta deberían ponerse en práctica en los 

centros con presencia de este alumnado. Subrayamos que el decreto desarrolla también medidas 

específicas para el caso de los alumnos de aulas hospitalarias y de familias itinerantes, pero no 

recoge nada al respecto de la población de origen extranjero.  

Por otro lado, cuando entró en vigor este RD aún no se habían transferido las 

competencias en educación a todas las CCAA, por lo que el ámbito de aplicación de esta ley 

sería el entonces territorio MEC. En consecuencia, actualmente ha sido el gobierno de cada 

autonomía el que ha concretado esas directrices en normativas concretas.  

Al lado de este documento, hay que mencionar también la Orden de 22 de julio de 1999 

por la que se regulan las actuaciones de compensación educativa en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos. Se trata de una orden que completa y concreta las medidas y 

acciones adoptadas en el Real Decreto de 1996, comentado anteriormente. El objetivo es regular 

de una forma más general y oficial las acciones llevadas a cabo desde la entrada en vigor de 

dicha orden y reguladas desde la dirección general de centros. Aquí se menciona por primera 

vez el caso de los inmigrantes. Se señala que los destinatarios serán los centros que escolaricen 

alumnado con necesidades de compensación educativa, 

 

“considerando como tal aquel que, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales 

en situación de desventaja socioeducativa, o a otros colectivos socialmente 

desfavorecidos, presente desfase escolar significativo, con dos o más cursos de 

diferencia entre su nivel de competencia curricular y el nivel en que efectivamente 

está escolarizado, así como dificultades de inserción educativa y necesidades de 

apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema educativo, de escolarización 

irregular y, en el caso del alumnado inmigrante y refugiado, del desconocimiento de 

la lengua vehicular del proceso de enseñanza.” (cap. I, segundo; BOE, p. 28052). 

 

En esta cita se puede ver cómo la enseñanza de español como segunda lengua en 

contextos escolares se realizará en el marco de la compensación educativa. En cuanto a la 
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alusión al desfase escolar y la incorporación tardía, hay que mencionar, aunque no sea objeto de 

este trabajo, el caso de los alumnos inmigrantes de habla hispana de los institutos. Este 

colectivo, que en muchas zonas representa la mayor parte del alumnado inmigrante, no tiene, en 

principio, el obstáculo que supone desconocer la lengua vehicular de enseñanza. Sin embargo, sí 

es cierto que en muchos casos procede de sistemas educativos donde el nivel en el que se 

hallaban escolarizados corresponde en nuestro sistema a contenidos curriculares propios de 

cursos más bajos, por lo que presentan un desfase significativo, de al menos dos años. Esto hace 

que a veces haya que incluirlos en programas de compensatoria sobre todo en las materias 

instrumentales, como son Lengua y Matemáticas, hasta que alcanzan el nivel apropiado al curso 

en el que deben estar escolarizados, especialmente si añadimos su situación social y su frecuente 

incorporación tardía, debido a que, en ocasiones, sus familias cambian de localidad o llegan a 

nuestro país cuando el curso escolar se halla ya avanzado, problema que también presentan los 

inmigrantes de otras procedencias. 

Sin embargo, este desfase no se encuentra en otros alumnos inmigrantes procedentes, 

por ejemplo, de los países del Este. Este tipo de alumnado, hablando en términos muy generales, 

suele presentar la problemática opuesta: alto nivel de conocimientos, hábito de estudio y una 

actitud hacia el aprendizaje, probablemente por influencia cultural, que les lleva a esforzarse al 

máximo, en líneas generales y sin entrar en casos particulares. Por ello, la respuesta educativa 

que demandan ambos grupos no puede ser la misma y habrá que buscar y tomar las medidas 

adecuadas a cada situación. 

Por lo demás, la presente orden tampoco concreta demasiado cómo se debe llevar a 

cabo esa enseñanza de español a los alumnos inmigrantes que lo desconocen. Sí se señala la 

necesidad de contar con profesorado de apoyo, cuya plaza será de carácter voluntario, y se 

recoge la proporción: un profesor por cada 25 alumnos de compensatoria hasta un máximo de 

dos por ciclo (es decir, cuatro en toda la etapa de Secundaria Obligatoria), además de un 

profesor de servicios a la comunidad en el caso de que el porcentaje del centro sea igual o 

superior al 10 %. (óp.cit., cap. III, séptimo, apartados 1 y 2).  

Las actuaciones que cada centro decida llevar a cabo deberán constar en el Plan Anual 

de Compensación. En el caso de la compensatoria interna (en el propio centro), las medidas 

recogidas por esta orden son las siguientes: 

 

“a) Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos y, en su caso, a la adquisición de competencias comunicativas 

en la lengua vehicular del proceso de enseñanza. 

b) Actividades para favorecer la inserción socioafectiva del alumnado, enmarcadas 

en el Plan de Acción Tutorial del centro, entre las que deben constar planes de 

acogida de nuevos alumnos y programas de desarrollo de habilidades sociales. 
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c) Otras actividades que contribuyan a la mejora de la atención a las necesidades de 

compensación educativa del alumnado del centro” (cap. IV, undécimo; BOE, p. 

28054). 

 

De nuevo se alude específicamente a la enseñanza de español como segunda lengua y se 

tienen en cuenta las posibles necesidades socioafectivas de este alumnado, derivadas de la 

especial situación en la que se encuentran. Además, en el apartado decimocuarto, dedicado a los 

modelos organizativos, se señala que esos apoyos se realizarán dentro del aula, aunque se 

contempla la posibilidad de que el centro realice grupos flexibles y también que el alumnado 

pueda recibir apoyos fuera del aula de referencia. En este caso, esos apoyos no excederán las 

ocho horas semanales y no podrán coincidir “con aquellas actividades complementarias que 

puedan favorecer la inserción del alumnado con necesidades de compensación educativa”, así 

como con otras asignaturas no instrumentales y de carácter más práctico, como Educación 

Física, Plástica, etc. Hay que señalar que en aquellos centros que aún no cuentan con programas 

específicos de enseñanza de español, como las Escuelas de Bienvenida que se describirán más 

adelante, lo más habitual para la enseñanza de español a inmigrantes no hispanohablantes es 

precisamente el apoyo fuera del aula de referencia. Los apoyos suelen realizarse en coincidencia 

con las horas de Lengua del grupo al que pertenezca el alumno. Esto suele suceder en centros 

donde este alumnado aún no forma un conjunto muy numeroso, por lo que al sacarlos del aula 

se les puede prestar una atención más individualizada sin interrumpir, por otro lado, el normal 

desarrollo de la clase. Encontramos entonces una situación análoga a la que ya describimos para 

el caso de los institutos de la ciudad de León (Cabañas Martínez, 2008): escasez de materiales, 

buena voluntad por parte del profesorado y, como dificultades más destacadas, falta de 

concienciación sobre el tema en muchos profesores y falta de formación, puesto que se trata de 

profesores que ocupan la plaza de compensatoria, pero que proceden de cualquiera de las 

especialidades que se imparten en secundaria o que, perteneciendo a la especialidad de lengua y 

literatura, carecen de la información y formación suficientes para enfrentarse a la tarea de 

enseñar español a extranjeros, ya que su formación la han adquirido en la enseñanza de la 

lengua materna en contextos muy diferentes. Por ello, aunque la presente orden pretende regular 

de forma más sistemática las actuaciones de compensatoria, estas siguen dependiendo en buena 

medida de la situación particular de cada centro de enseñanza, de su organización y de la 

disponibilidad y buena voluntad que, en general, presenta la mayoría de los docentes para 

atender a este tipo de necesidades.  

Por otro lado, para determinar las necesidades del alumnado y decidir qué grado de 

desfase tienen y si deben ser destinatarios de alguna de estas acciones, se realizará un informe 

individualizado, llevado a cabo por el tutor del alumno en colaboración con los demás 

profesores y el departamento de Orientación (Capítulo IV, decimotercero, 1 y 2, BOE: 28054). 
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Asimismo, en el Capítulo V, decimoséptimo, se contempla la posibilidad de que otras 

instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro puedan colaborar con los centros educativos 

para ayudarles a dar respuesta a las necesidades de compensación educativa que presenten. En 

la práctica, muchos centros, que se ven superados por la demanda de necesidades de su 

alumnado y no pueden responder con los recursos con que la administración los ha dotado se 

coordinan con ONGS y otras organizaciones, a las que en ocasiones se deriva a los alumnos 

para que asistan a clases de refuerzo en horario extraescolar o de enseñanza de español a 

inmigrantes.  

Como se ha visto, esta orden regula de manera más precisa esas actuaciones 

compensatorias previstas en la ley general y en el decreto de 1996. Aun así, dentro del territorio 

español y dentro de cada comunidad y localidad existen numerosas diferencias en cuanto al 

número de inmigrantes: mientras unas zonas llevan años recibiendo población de este tipo y ya 

cuentan con medidas más o menos asentadas, otras se han visto sorprendidas muy recientemente 

por el fenómeno. Con todo, es también frecuente que en zonas con alto número de alumnos con 

necesidades de compensación la demanda supere a la respuesta de la administración, debido en 

parte al desigual reparto de estos estudiantes, que terminan concentrándose la mayoría de las 

veces en centros públicos, como se ha explicado más arriba.  

 

3.3.4. LA LOCE (LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN) 

 

Aunque esta ley fue derogada paulatinamente antes de aplicarse en su totalidad, es 

interesante analizar también cuáles eran las propuestas realizadas en su seno para atender al 

alumnado inmigrante.  

En la parte introductoria, en el capítulo titulado “Exposición de motivos” se encuentra 

la primera referencia explícita a la enseñanza a inmigrantes en contexto escolar. En concreto, se 

hace alusión al importante desafío que supone la llegada de este nuevo alumnado a nuestro 

sistema educativo y se reconoce la necesidad de atender a sus demandas y de facilitar su 

integración en nuestro país también como vía de integración de sus familias (BOE de 24-12-02, 

p.45189). En este sentido, la ley señala que el ambiente más propicio para compensar las 

desigualdades de tipo social es “un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, y que goza, 

a la vez, tanto del esfuerzo por parte de los alumnos como de la transmisión de expectativas 

positivas por parte del maestro” (BOE, p.45189). Aparte de esta, solo hay otra referencia 

concreta al caso de la inmigración en el apartado dedicado a la enseñanza de personas adultas. 

En este se señala el compromiso por promover la realización de programas de enseñanza de las 

lenguas oficiales y su cultura. 

En cuanto a la educación compensatoria, se entiende como uno de los principios de 

calidad señalados en el artículo 1 (BOE, p. 45192, artículo 1, apartado c) y como uno de los 
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derechos de los alumnos, según se indica en el capítulo II, dedicado a los derechos y deberes de 

padres y alumnos (BOE, p. 45193).  

En consecuencia, el capítulo VII se dedica “a los alumnos con necesidades educativas 

específicas”, entendiendo como tales nuevamente a 

 

“ los alumnos extranjeros, a los alumnos superdotados intelectualmente y a los 

alumnos con necesidades educativas especiales —bien por la presencia de una o 

varias discapacidades o por otros factores de análogos efectos—“(BOE, p 45191). La 

sección 2ª, en concreto, se dedica a este alumnado.”  

 

Dentro del mismo, la sección 1ª se dedica a la “igualdad de oportunidades para una 

educación de calidad”, dentro de la cual se recoge el compromiso por adoptar medidas de 

compensación educativa para quienes se encuentren en desventaja social (BOE, p.45200). 

La sección segunda se dedica al caso concreto de los extranjeros. Se pretende favorecer 

su incorporación al sistema educativo y se reconoce su igualdad de derechos y deberes respecto 

al alumnado español, con la posibilidad de que los alumnos con un mínimo de 15 años que 

presenten graves problemas de adaptación al sistema puedan incorporarse a programas de 

formación profesional, finalizando por tanto su escolaridad obligatoria un año antes de lo 

contemplado para las situaciones generales. En cuanto a la enseñanza de la lengua, este apartado 

prevé las siguientes medidas: 

 

“Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten 

graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas 

desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su 

integración en el nivel correspondiente.2. Los programas a que hace referencia el 

apartado anterior se podrán impartir, de acuerdo con la planificación de las 

Administraciones educativas, en aulas específicas establecidas en centros que 

impartan enseñanzas en régimen ordinario. El desarrollo de estos programas será 

simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al 

nivel y evolución de su aprendizaje” (BOE, 45201). 

 

También se hace referencia a la concentración del alumnado extranjero en los centros 

públicos. Para ello, en dicho artículo se señala que la administración educativa programará las 

plazas disponibles de manera eficiente, con el fin de que los alumnos con necesidades 

educativas específicas tengan garantizada “una escolarización en las condiciones más 

apropiadas” (título V, capítulo II, título V; BOE, 45206). Esto demuestra que, al margen de la 

legislación ante la que nos encontremos, la desproporción en la escolarización de este alumnado 

es un hecho que la administración reconoce y que se considera negativo, puesto que supone la 
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creación de guetos de alumnos extranjeros, con las dificultades de convivencia que ello supone. 

Además, impide que sea posible una adecuada atención a la diversidad y a sus necesidades, 

dada la excesiva heterogeneidad que presenta el alumnado, ya que a los factores ordinarios de 

diversidad, inherentes a todo grupo de individuos, hemos de añadir la diversidad cultural y 

lingüística. Sin embargo, como ya se ha señalado más arriba, este reconocimiento y las medidas 

adoptadas no parecen suficientes para evitar esas concentraciones de alumnado inmigrante en 

determinados centros, generalmente públicos.  

Esta es la manera como la LOCE recoge lo relativo a la enseñanza de español a 

inmigrantes en contextos escolares. Tal vez en posteriores decretos y normativas podrían 

haberse adoptado medidas más detalladas que regularan aspectos más concretos relacionados 

con esta materia, pero esta ley fue sustituida por la LOE, actualmente en vigencia y que se 

comentará a continuación.  

 

3.3.5. LA LOE (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN) 

 

En ella se menciona de manera explícita el término inmigrante en el apartado dedicado 

a las enseñanzas de personas adultas, en el marco de las cuales la administración promoverá 

“programas específicos de aprendizaje de la lengua castellana y de las otras lenguas cooficiales, 

en su caso, así como de elementos básicos de la cultura para facilitar la integración de las 

personas inmigrantes” (cap. IX, art.67; BOE de 04-05-06, p. 17178). 

También se puede observar un cambio, al menos terminológico, en su tratamiento. En 

documentos anteriores se incluía abiertamente al alumnado extranjero como uno de los grupos 

dentro de los alumnos con necesidades educativas específicas, pero la LOE introduce una 

novedad: sustituye esta denominación por la de “alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo”. A él se dedica el título I del capítulo II, que trata de la “equidad en la educación” y 

donde se señala el deber de la Administración de garantizar los medios necesarios “para que 

todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 

como los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley”. (BOE, p.17179). 

En el conjunto de ese alumnado no se señala explícitamente el caso de los extranjeros, 

como se hacía en la LOCE, sino que a estos se los incluye dentro de un apartado más amplio, el 

de los “alumnos con integración tardía en el sistema educativo español”. A ellos se dedica la 

sección tercera de dicho título. No obstante, se deduce que los principales destinatarios de las 

medidas recogidas en este apartado son los alumnos inmigrantes, puesto que se hace referencia 

explícita a la procedencia de otros países como una de las causas posibles de esa incorporación 

tardía, sin que se mencione ninguna otra, con el añadido de que las medidas a las que se alude 

encajan perfectamente con sus necesidades. Además de mantener el canal de información con 
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las familias y asesorarlas, dentro de los programas específicos que se pondrán en marcha para 

atender las necesidades de este alumnado, se señala lo siguiente:  

 

1. Corresponde a las administraciones educativas desarrollar programas específicos 

para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o 

conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente. 

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización 

de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su 

aprendizaje (Capítulo II, título I, sección tercera, art.79; BOE; p.17180). 

 

En este apartado se destacan específicamente los programas destinados a la enseñanza 

de la lengua, dirigidos principalmente a los estudiantes que se incorporan al sistema con 

desconocimiento de la lengua vehicular, y se mencionan también otros programas cuyos 

destinatarios más probables serán aquellos estudiantes que, desconociendo o no nuestro idioma, 

tengan desfases curriculares, como sucede con el alumnado hispanohablante de procedencia 

extranjera al que ya se aludió anteriormente.  

Bajo esta modificación, a simple vista terminológica, parece subyacer un cambio de 

concepción. La forma de incluir a los extranjeros explícitamente dentro del grupo de alumnos 

con necesidades educativas específicas suponía entender que tales alumnos, por el mero hecho 

de su procedencia, presentaban carencias que necesitaban de especial atención, cuando no en 

todos los casos es así. Sin embargo, incluirlos de manera soslayada en el grupo de “alumnos de 

incorporación tardía” implica, como se ha dicho, un cambio más profundo. Nuestro sistema 

incluye medidas de atención incluso para alumnos con graves dificultades para escolarizarse y 

asistir normalmente a los centros, por lo que se puede suponer que este grupo de alumnos de 

incorporación tardía equivale prácticamente a los inmigrantes, que serán sus integrantes 

mayoritarios por ser esta la principal causa posible de no incorporarse a tiempo a nuestro 

sistema. Sin embargo, esta denominación supone entender que esas necesidades ya no se 

derivan de su condición de extranjeros directamente, sino de la propia incorporación tardía y del 

posible desfase respecto del sistema de partida que pueda existir, aparte de los problemas de 

desconocimiento de la lengua. Se trata, por tanto, de un matiz sutil que, aunque en principio no 

comporta en la práctica muchas novedades, parece haberse querido reflejar en ese cambio de 

denominación.  

Por otro lado, nuevamente se hace referencia a la necesidad de escolarizar mediante un 

reparto equitativo al alumnado con necesidades de apoyo educativo: “La programación de la 

escolarización en centros públicos y privados concertados debe garantizar una adecuada y 

equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo 

educativo” (Preámbulo; BOE, p.17163). 
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En cuanto a la compensación educativa, con la que en la legislación anterior también se 

asociaba a los inmigrantes, en esta ley se concibe como uno de los principios y fines de la 

educación y un derecho de todos los alumnos, puesto que la educación misma debe ser un 

elemento compensador en sí mismo de las desigualdades. 

En este marco general de la LOE no se menciona explícitamente el caso de este 

alumnado, aunque se hace referencia a las posibles desigualdades por motivos étnicos, 

culturales, sociales, etc. Aun así, hay que recordar que, en este aspecto, continúan vigentes tanto 

el Real Decreto de 1996 como la orden de 1999 que regulan las actuaciones de compensación 

educativa y que no han sido aún derogadas.  

Como conclusión a este apartado, las actuaciones principales en torno a la enseñanza de 

español a inmigrantes en contextos escolares han sido concebidas en el marco de las actuaciones 

de compensación educativa, siendo considerado este alumnado con necesidades educativas 

específicas o de apoyo.  

 

3.3.2. LAS OCHO COMPETENCIAS DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) 

 

En relación con el capítulo de la interculturalidad y la legislación educativa, no se puede 

dejar de aludir a la propuesta de competencias realizada en esta Ley. Siguiendo la propuesta 

lanzada por la Unión Europea50, se reconocen las ocho competencias básicas que deben formar 

parte del currículo de enseñanza en la Educación Secundaria. Estas ocho competencias no se 

enseñan en asignaturas nuevas, sino que tienen un carácter transversal y son las siguientes: 

competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y competencia 

digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística, competencia para 

aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.  

Mediante ellas se pretende trabajar a través de todas las disciplinas, una serie de valores 

que son necesarios en nuestras sociedades actuales y que es imprescindible que nuestros 

alumnos conozcan y respeten.  

Entre estas ocho etiquetas no hay ninguna que haga referencia directa a la competencia 

intercultural, pero, si analizamos con más detalle lo que se pretende con cada una de ellas, los 

valores de la educación intercultural se hallan presentes de forma clara en al menos tres de ellas.  

La primera que se menciona es la que tiene que ver con la enseñanza de la lengua. Su 

denominación, competencia en comunicación lingüística, parece un poco confusa y sugiere que 

se debe trabajar la enseñanza de la lengua, pero haciendo hincapié en sus aspectos 

comunicativos y su finalidad práctica, puesto que da la impresión de que se ha intentado aunar 

                                                 
50 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 
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bajo este rótulo los conceptos de competencia lingüística y comunicativa. Esta vertiente práctica 

supone que los alumnos aprendan a utilizar la lengua como vehículo de resolución de conflictos 

y como medio de acercamiento a los demás, insistiendo sobre todo en la relación con otras 

culturas y el intercambio cultural. De esta manera, se entiende que el idioma puede ser un 

instrumento al servicio de la educación intercultural, fomentando las relaciones sociales y los 

vínculos afectivos entre personas de culturas diferentes. A través de esta competencia no solo se 

valora el que el estudiante produzca correctamente, sino que se da importancia a su capacidad 

para escuchar a los demás y saber valorar los elementos culturales propios y de los que le 

rodean. 

La segunda competencia que guarda relación con el concepto de interculturalidad es la 

competencia social y ciudadana. A través de ella, se pretende fomentar el que los estudiantes 

sean conscientes de que viven en una sociedad democrática y plural, en la que deben respetar las 

normas y cooperar para que esta mejore, a través de la participación y el ejercicio de la 

ciudadanía. Otro de los objetivos es que valoren la riqueza que cada cultura aporta a la sociedad 

pluricultural en que vivimos, fomentando el sentirse ciudadanos del mundo, sin que esto 

implique la anulación de la propia identidad o el sentimiento de pertenencia a un grupo más 

reducido. Esta competencia se halla ligada también a la anterior, puesto que, de forma inversa, 

para convivir pacíficamente en una sociedad plural es necesario utilizar la lengua como forma 

de llegar a los demás, de conocer al otro, de resolver conflictos, etc. 

Por último, la tercera competencia que más claramente alude a los valores 

interculturales es la cultural y artística, que, como su nombre indica, implica conocer, respetar y 

valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas para disfrutar a través de ellas, 

estableciéndose vínculos entre esas manifestaciones culturales y el grupo social del que son 

propias. Con ello se supone que los alumnos aprenderán a valorar también a esos grupos 

sociales y apreciarán el valor del diálogo intercultural. 

Por tanto, aunque de manera explícita no se hable de una competencia intercultural 

como tal, los valores de la interculturalidad están presentes en esas competencias y deben 

reflejarse, por tanto, en todas las asignaturas. El trabajo de estos valores de manera transversal 

es algo muy positivo, puesto que lo habitual en la actualidad es que la interculturalidad se 

fomente a través de la enseñanza de idiomas y, en el ámbito escolar, en las aulas de inmersión y 

en los centros donde la diversidad cultural es mayor, a pesar de que, como ya hemos dicho, no 

siempre son esos centros los que más necesitan conocer la interculturalidad.  

Los centros educativos son lugares donde los niños y adolescentes de nuestra sociedad 

acuden no solo a recibir conocimientos de las distintas disciplinas del currículo, sino también a 

formarse como personas y a recibir una educación basada en los valores y principios que 

sustentan nuestra forma de vida actual. En este marco, si se pretende que los ciudadanos del 

futuro formen una sociedad donde las distintas culturas convivan de manera armoniosa, sin 



 233 

conflictos y con igualdad de oportunidades, no podemos dejar que estos adolescentes de hoy 

esperen para afrontar el reto cuando se hayan convertido en adultos. Al igual que la paz, la 

educación para la salud o la educación vial, por ejemplo, son valores que se enseñan de manera 

transversal, la convivencia, el respeto y el interés por otras culturas deben ser valores que han de 

estar presentes en las aulas de los centros de Educación Primaria y Secundaria, con el fin de 

formar al alumnado para afrontar una situación que en su generación es absolutamente normal y 

frecuente. 

 

3.3.6. OTRAS MEDIDAS DEL MEC  

 

Antes de señalar las acciones llevadas a cabo por el MEC, se debe tener en cuenta, una 

vez más que, con el traspaso de competencias en educación a las comunidades autónomas, es el 

gobierno de las mismas quien debe poner en marcha los planes adecuados para responder a la 

demanda de este alumnado, con la excepción de Ceuta y Melilla, que siguen formando parte del 

territorio MEC. Aun así, el Ministerio sigue llevando a cabo acciones de carácter general para 

atender al alumnado inmigrante, de acuerdo con la información disponible en su página web. 

Estas acciones se concretan en la asistencia a reuniones de la Comisión de Educación del Foro 

de la Integración, la colaboración en la edición de materiales o la subvención de las actividades 

de las entidades sin ánimo de lucro que realizan actuaciones de educación compensatoria con 

estos grupos de alumnos, entre otras51.  

Es destacable también la labor del CREADE (Centro de Recursos para la Atención a la 

Diversidad Cultural en Educación), organismo que depende del Ministerio de Educación y que 

promueve acciones relacionadas con la investigación y la innovación en educación, siempre en 

relación con la atención a la diversidad. En los últimos años, desde dicha institución se ha 

promovido especialmente la investigación en educación intercultural, tema que atañe, como es 

evidente, al caso de los alumnos inmigrantes. En concreto, de acuerdo con la información 

disponible en su página web, sus objetivos se centran en promover las reflexiones y encuentros 

de profesionales, facilitar equipos de asesoramiento y materiales relacionados con la diversidad 

y la interculturalidad, recabar información y recursos disponibles y promover la investigación 

en este tema, con el fin de contribuir con todas estas acciones a la mejora de la atención a la 

diversidad y, en consecuencia, a la mejora del sistema educativo.  

Partiendo de la legislación anteriormente comentada, el MEC ha puesto en marcha 

desde hace tiempo programas de enseñanza y mantenimiento de la lengua materna de los 

                                                 
51 Esta información se obtuvo a través de la página web del Ministerio de Educación en 2007. Sin 
embargo, debido a modificaciones en dicha página web, en febrero de 2009 el enlace original 
correspondiente está desactivado, por lo que remitimos únicamente a la página del CREADE: 
https://www.mepsyd.es/creade/IrASubSeccionFront.do?id=2.  
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alumnos inmigrantes que actualmente siguen vigentes. En concreto, se trata de dos programas, 

uno dedicado a la lengua árabe y cultura marroquí y otra a la portuguesa, en virtud de sendos 

acuerdos con los gobiernos de dichos países. 

 

A) Programa de lengua portuguesa 

 

El programa de lengua portuguesa se puso en marcha en el curso 87/88, en coordinación 

con la embajada de Portugal y en virtud de los acuerdos de cooperación hispano-lusos en 

materia de educación y cultura (Instrumento de Ratificación del Convenio Cultural entre 

España y Portugal, firmado en Madrid el día 22 de mayo de 1970; BOE del 3 de septiembre de 

1971), con el fin de atender las necesidades de los numerosos alumnos inmigrantes procedentes 

no solo del país vecino, sino también de otros países más alejados en los que se habla la lengua 

portuguesa. El objetivo es doble: por un lado, ayudar a que este alumnado mantenga sus 

referentes lingüísticos y culturales y, por otra, que los alumnos españoles las conozcan y 

valoren, partiendo, por tanto, de un punto de vista intercultural. 

En el caso de las enseñanzas de infantil y primaria, son los propios docentes 

portugueses quienes pueden adscribirse a los centros educativos, de manera que los profesores 

españoles y portugueses dan clase en el idioma correspondiente a todos los alumnos o bien cada 

uno atiende, dentro del aula, al grupo cuya lengua comparte.  

En el caso de los IES, la lengua portuguesa se ha incluido en el currículo como una 

optativa, aunque el gobierno portugués también ha adscrito en algunos casos profesores nativos 

que permitan una mayor continuidad del aprendizaje en estos centros. 

Además, se llevan a cabo diversas actividades, como visitas e intercambios culturales a 

los países de habla portuguesa y clubes de portugués. El programa no olvida tampoco la 

formación y perfeccionamiento del profesorado, con jornadas de formación inicial, jornadas 

pedagógicas y visitas de estudio a los países para conocer la cultura portuguesa. 

Este programa se ha puesto en marcha, entre otras zonas, en varios centros de la 

comarca de El Bierzo, en León, zona que ha contado tradicionalmente con un alto número de 

extranjeros procedentes de Portugal y Cabo Verde, que, especialmente en épocas pasadas, 

venían atraídos por las actividades mineras desarrolladas allí. Según algunos profesores que han 

conocido su puesta en marcha, el programa se ha desarrollado con gran éxito y ha sido valorado 

por la comunidad educativa de forma muy positiva. De acuerdo con los datos del curso 2005-

2006, las provincias adscritas a este programa fueron Zaragoza, Oviedo, Santander, Burgos, 

León, Salamanca, Badajoz, Cáceres, Orense, Pontevedra, Madrid, Pamplona, Guipúzcoa, 

Vizcaya, con un total de 50 profesores implicados y 8767 alumnos atendidos, de los cuales 5492 

eran españoles y el resto se repartían entre los portugueses (2255) y los hispanolusos (479), 

aunque la mayoría pertenecían a colegios. De hecho, en la comarca de El Bierzo este programa 
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ha estado en funcionamiento con gran éxito durante varios cursos escolares, debido a la 

abundante presencia de personas procedentes de estos países.  

 

B) Programa de lengua árabe y cultura marroquí 

 

Este programa se basa, igualmente, en la legislación citada, y en el Convenio de 

Cooperación Cultural entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (BOE del 10 de 

octubre de 1985) que, de acuerdo con la información facilitada por el MEC, “establece en su 

artículo IV.2 las bases del Programa de Enseñanza de la lengua Árabe y Cultura Marroquí, 

dirigido a los alumnos de dicha nacionalidad escolarizados en centros públicos españoles.” En 

consecuencia, en 1992 se creó un grupo de expertos españoles y marroquíes, quienes se 

encargaron de concretar las líneas de actuación, según las cuales, España se compromete a 

facilitar el acceso a los centros educativos y las aulas necesarias para impartir estas enseñanzas, 

con la aprobación de los órganos de gobierno de los mismos, mientras que Marruecos facilita el 

profesorado necesario y se hace cargo de su remuneración. Además, este grupo de expertos, en 

colaboración con el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa) es el 

encargado de la supervisión y seguimiento del programa mediante la celebración de reuniones. 

Según la información de la página web del ministerio de Educación, consultada en febrero de 

2009, la última reunión tuvo lugar en 2004. 

Entre los objetivos, destacan la creación de otros grupos mixtos encargados de la 

elaboración de material educativo y la elaboración de una guía para el profesorado marroquí en 

España, guía que incluye objetivos tanto lingüísticos como culturales. En cuanto a la formación 

del profesorado, se ofrecen cursos específicos para los profesores marroquíes y también cursos 

conjuntos para los docentes de ambos países sobre educación intercultural. 

El programa se desarrolla a través de dos modalidades. La modalidad A está pensada 

para centros que cuentan con un número no muy elevado de alumnos marroquíes. Las clases se 

imparten fuera del horario lectivo y es un mismo profesor el que atiende varios centros.  

En la modalidad B, en cambio, cada profesor se encarga de un solo centro y las clases se 

imparten integradas en el horario lectivo. Esta modalidad está dirigida a los centros con alta 

concentración de este alumnado.  

Según datos del MEC52, las comunidades participantes han sido Andalucía, Aragón, 

Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, 

Valencia y el País Vasco. La comunidad de Madrid, en concreto, cuenta con 11 profesores 

repartidos en 29 centros, con un total de 604 alumnos.  

                                                 
52 Publicados en  
http ://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inn07e (consultada en febrero de 2009).  
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Por lo que se refiere al material, existen recursos elaborados por el propio gobierno de 

Marruecos para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí a los hijos de inmigrantes de 

este país. Además, el CNICE ha elaborado también el material en CD-rom titulado El español 

es fácil y se encuentra en proceso la elaboración de material pedagógico complementario para la 

educación intercultural.  

Estos dos programas constituyen, sin duda, un ejemplo de educación intercultural 

llevado a la práctica, puesto que se trata no solo de contribuir a que el alumnado inmigrante 

mantenga su lengua materna, sino también de que sus propios compañeros conozcan esa lengua 

y cultura, la respeten y la valoren, logrando así una perspectiva intercultural. De esta manera, el 

enriquecimiento se produce en todo el alumnado, tanto español como portugués o marroquí. 

Además, el efecto para estos últimos es aún más positivo, puesto que pueden comprobar cómo 

en el centro educativo su lengua materna no solo no se valora negativamente o se prohíbe, sino 

que se enseña, integrada en algunos casos con el resto del currículo, y se valora. Ello incidirá de 

manera muy positiva en el estado afectivo del alumnado, mejorando su autoestima y su 

motivación y, en consecuencia, el proceso de adquisición del español se verá también 

favorecido. 

Sería deseable que aumentaran los centros donde se llevaran a cabo estos programas y 

que se realizaran acuerdos similares con otros países, aunque hay que tener en cuenta también la 

dificultad que supondría extender estas prácticas a todas las lenguas y culturas presentes en 

algunos centros. Sin embargo, a pesar de compartir la misma lengua, se debería tener 

especialmente en cuenta la difusión con prácticas similares de la cultura de muchos alumnos 

que proceden de países de habla hispana. Estos suponen una buena parte del alumnado 

inmigrante presente en nuestras aulas, pero debido precisamente a que comparten nuestra 

lengua, esos aspectos culturales se suelen dejar de lado, perdiendo una valiosa oportunidad de 

educar en la interculturalidad y de conocer no solo la forma de vida, sino también la historia, la 

geografía, etc., de países con los que seguramente tenemos más cosas en común de las que se 

podría pensar a priori.  

 

3.3.7. EL INSTITUTO CERVANTES53 

 

Esta institución pública fue creada en 1991 con el objetivo de difundir la lengua y la 

cultura española e hispanoamericana y actualmente cuenta con centros en numerosos países por 

todo el mundo. Entre sus funciones destacan las de impartir cursos de lengua española, 

                                                 
53 El objetivo de este apartado no es examinar de manera exhaustiva los contenidos de la página web del 
Insitituto Cervantes, sino dar a conocer los apartados dedicados específicamente al alumnado inmigrante. 
Para una descripción más detallada de estos contenidos, se puede consultar el artículo de Marisa González 
Blasco titulado “Un espacio en el centro virtual Cervantes para los profesores de español a inmigrantes” y 
publicado en Glosas didácticas, nº11, primavera 2004, pp.110-127. 
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organizando los exámenes para la obtención del DELE. El instituto Cervantes realiza también 

actividades de formación del profesorado de español como lengua extranjera, con el fin de 

contribuir a su actualización en cuanto a metodología, materiales, etc.  

En la página web del Instituto54 podemos encontrar una sección dedicada especialmente 

al tema que nos ocupa. Está dividida en cinco enlaces que describimos a continuación y donde 

se plasman las actuaciones desarrolladas por la institución en esta materia. 

Una de las más sobresalientes ha sido la puesta en marcha del debate Inmigración y 

enfoque intercultural en la enseñanza de segundas lenguas en Europa Esta iniciativa se 

concibió inicialmente como una actividad desarrollada en el marco de la celebración del año 

Europeo de las Lenguas que el Consejo de Europa, en colaboración con la Comisión Europea, 

promovió en 2001, con el fin de impulsar los valores de la diversidad lingüística y el 

aprendizaje de lenguas, especialmente en Europa. El Instituto Cervantes colaboró con las 

actividades y la celebración de este año europeo, a través de su departamento de programas 

europeos y en colaboración con otros organismos, especialmente de la Comunidad de Madrid, 

como la propia conserjería de educación o el centro de profesores de Latina-Carabanchel, en 

colaboración con el Departamento de Programas Europeos del Instituto Cervantes. Uno de ellos 

fue este debate sobre inmigración que describimos en los párrafos siguientes. 

El debate surgió con la idea de convertirse en un lugar de reflexión y encuentro para los 

profesionales de la enseñanza de español a inmigrantes, tanto en contextos escolares como fuera 

de ellos. Pretendía ser también un espacio para el intercambio de información y experiencias, 

dada la gran desorientación presente entre los docentes de este sector. Según se indica en la 

propia página, “el debate cuenta con más de 4000 mensajes publicados y la página recibe cerca 

de 2000 consultas al mes”. Indudablemente, el objetivo se ha logrado y el foro es en la 

actualidad un punto de encuentro para profesores y personas interesadas en la materia, donde se 

comparten dudas, ideas, información bibliográfica, actividades e iniciativas, como el encuentro 

celebrado en Santander en 2003 o el Manifiesto redactado a raíz de dicho encuentro. Los 

moderadores del debate son expertos encargados de seleccionar los contenidos de los mensajes, 

iniciar nuevos temas de reflexión y responder de forma rigurosa, a algunas de las preguntas 

planteadas por los participantes. La dirección es http://cvc.cervantes.es/obref/lenguas_2001. 

También está disponible en la web la información sobre los distintos debates que se 

abrieron en ese año europeo de la lengua y que continúan vigentes en la actualidad. Los temas 

propuestos fueron: el bilingüismo en Europa, la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

europeas con fines específicos y la inmigración y el enfoque intercultural en la enseñanza de 

segundas lenguas en Europa, que acabamos de comentar. La dirección de esta sección es 

http://cvc.cervantes.es/obref/imigacion/debate. 

                                                 
54 http://cvc.cervantes.es/ 
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Precisamente a raíz de esas aportaciones y propuestas de los participantes en el foro, dos 

de sus moderadores, Félix Villalba y Maite Hernández55, han abierto un espacio denominado 

Guía de Recursos didácticos, donde se han clasificado y ordenado las experiencias y actividades 

aparecidas en distintos mensajes del debate en función de los destinatarios. Se trata de una 

recopilación eminentemente práctica, donde se incluyen también reseñas de libros y materiales, 

con la referencia del mensaje en el que fueron reseñados. Además, también existe un tablón de 

noticias donde se recogen las últimas novedades relativas a cursos, actividades de formación, 

congresos y demás actividades relacionadas con la enseñanza de español como L2. 

Otra información interesante se encuentra en el enlace denominado documentos 

(http://cvc.cervantes.es/obref/imigacion/documentos/default.htm)donde se ofrecen datos acerca 

del estado actual de la enseñanza de español a inmigrantes en nuestro país en la actualidad.  

Por último, existe otra sección donde se encuentran disponibles las Actas y un resumen 

de actividades celebradas en el encuentro La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, que 

tuvo lugar en Madrid el 21 de junio de 2003, y en el que se reunieron numerosos profesionales 

relacionados con la enseñanza y la investigación en este campo 

(http://cvc.cervantes.es/obref/imigacion/encuentro). 

Con este apartado dentro de su página web, la institución más representativa en la 

enseñanza y difusión de nuestro idioma ha querido contribuir a la mejora en la investigación y 

la práctica docente en este campo, en consonancia con la realidad social de nuestro país y 

demostrando que se trata de un campo donde la demanda es creciente y también el número de 

personas interesadas en atenderla. 

Además, dentro de la página de la institución se pueden encontrar otros materiales y 

enlaces que, aunque no estén específicamente dedicados o diseñados para la enseñanza de 

español a inmigrantes, también pueden ser de utilidad a la hora de trabajar determinados 

contenidos en el aula. Así, en la sección semanal titulada DidactiRed, y a través de su enlace a 

la Didactiteca, existe una recopilación de actividades, ordenadas según diferentes criterios de 

búsqueda y con una breve descripción de cada una que permite identificar rápidamente si la 

actividad se ajusta a los objetivos deseados. Lo mismo sucede con otros materiales, como Mi 

mundo en palabras, los pasatiempos de Rayuela y, especialmente, las Historias de debajo de la 

Luna, un excelente material al que se aludirá en el apartado dedicado a las propuestas del 

presente trabajo.  

Además, la página del Instituto Cervantes ofrece otras muchas posibilidades de 

explotación que, llegado el caso, podrían adaptarse a las necesidades de un aula concreta de 

                                                 
55 Mención especial merece la página web Segundas lenguas e inmigración, creada de forma 
independiente por estos dos profesionales de la enseñanza, que se ha convertido en punto de referencia 
para el intercambio de materiales, información, documentación e investigaciones en el campo de la 
enseñanza de español como L2. La dirección de esa página es 
www.segundaslenguaseinmigracion.es/ense_anzal2.html 
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estudiantes de secundaria, además de información y artículos de tipo más teórico para fomentar 

la formación del profesorado. 

 

4. LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

4.1. DATOS GENERALES 

 

Madrid es, sin duda, uno de los principales centros de destino de los inmigrantes que 

llegan a nuestro país. A continuación se presenta una serie de datos y cifras correspondientes al 

alumnado inmigrante escolarizado aquí en el curso 2005-2006, con el fin no solo de ofrecer 

información estadística, sino de reflejar la realidad de dicha comunidad y lo que supone para el 

sistema escolar. 

Cuando se comenzó a redactar este capítulo, según datos de la Secretaría de Estado para 

la Inmigración, con fecha 30 de junio de 2006, el total de personas extranjeras con tarjeta de 

residencia en nuestro país era de 2.804.303. Consultada la misma fuente en febrero de 2009, la 

cifra con fecha 31-12-08 se había incrementado hasta los 4.473.499, lo que demuestra que el 

número de extranjeros que llegan a España ha seguido creciendo notablemente en los últimos 

años, aunque hemos de subrayar que estos datos incluyen tanto a los inmigrantes como a los 

extranjeros que residen en nuestro país en otras condiciones muy diferentes. 

El último anuario disponible en la Secretaría de Estado de inmigración y emigración es 

el de 2007. En ese año, la cifra total de extranjeros en España era de 3.979.014, el 8,79% del 

total de la población de España. Las comunidades autónomas con mayor población extranjera 

eran Cataluña (860.575), Madrid (712.011), Comunidad Valenciana (517.408) y Andalucía 

(504.122) y entre las cuatro sumaban el 65,40% de los extranjeros de nuestro país. Hay que 

tener en cuenta que entre estos datos no figuran los inmigrantes que no han legalizado su 

situación y que la comunidad de Madrid tiene una extensión geográfica bastante limitada, lo que 

supone, por tanto, una mayor densidad de población y una mayor concentración por kilómetro 

cuadrado. 

Por nacionalidades, la mayoría procede de países cercanos al nuestro. Los países con 

una mayor representación son la Europa Comunitaria (con el 38,87%), Iberoamérica (30,55%) y 

África (21,15%). También existe un colectivo de asiáticos (un 6,00% del total), de europeos no 

comunitarios (2,89%), norteamericanos (0,48%) y un 0,05% son nacionales de Oceanía.  

Teniendo en cuenta las cifras avance para el curso 2008-2009, el número total de 

alumnos extranjeros matriculados en ESO es de 197.184 y en Bachillerato, de 27.181, 

incluyendo nuevamente tanto inmigrantes como alumnos que se encuentran en nuestro país 
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temporalmente por motivos de estudio. El alumnado extranjero en general supone, según esta 

fuente, el 9,4% del total. En la Educación Secundaria, el porcentaje de extranjeros es de 10,8%.  

En esa misma etapa, los extranjeros escolarizados en centros públicos representan un 

13% del alumnado, mientras que en los centros privados representan el 6% del alumnado de 

Secundaria, evidenciando el desigual reparto entre centros privados y públicos, al que ya se ha 

aludido y que se comentará con más detalle en la parte dedicada a propuestas de actuación.  

Según el lugar de procedencia, el porcentaje más alto, casi un 42%, viene de América 

del Sur, seguido por el 29% de la Europa Comunitaria, el 19,4% de África, el 3% de América 

Central, y el 4,8% de Asia y Oceanía.  

De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid 

ocuparía en el curso 2008-2009 el tercer lugar en porcentaje de alumnado inmigrante, con un 

13,9% del total de España y precedida por La Rioja (15%) y Baleares (14,4%). Es evidente que 

estas dos hay menos población inmigrante que en Madrid, pero se recuerda de nuevo que las 

cifras se refieren a extranjeros en general, por lo que, al menos en el caso de Baleares, parece 

claro que ese alto número se debe más bien a la población de la Europa comunitaria que se ha 

trasladado a vivir ahí de forma voluntaria, atraída por motivos no económicos, sino más bien 

relacionados con el clima, la forma de vida, etc.  

Para obtener datos más concretos se ha consultado la página web de la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid, donde las últimas estadísticas disponibles corresponden 

al curso 2006-200756. En ese momento, el número total de alumnos en dicha comunidad en 

Secundaria Obligatoria era de 234.736, de los que 124.748 acudían a centros públicos. El 

número total de extranjero era de 32.843, de los cuales un 72,6% (23.857) están escolarizados 

en centros públicos y el resto se reparte entre privados y concertados. Esta cifra demuestra una 

vez más el desigual reparto de alumnado extranjero, en este caso en el seno de la Comunidad de 

Madrid, donde se repite la situación que ya se comentó para el caso general de España.  

Por zonas dentro de Madrid, la Dirección de Área con más alumnado extranjero es la de 

Madrid Capital, donde se escolariza aproximadamente la mitad de estos alumnos, seguida por 

Madrid Sur, Este, Oeste y Norte con cifras sensiblemente menores a la de dicha área. Si nos 

centramos en Madrid Capital, donde se realizó el trabajo de campo de este estudio, el 58% se 

encuentra en centros públicos, el 37,4% en concertados y el 5% restante, en centros privados, 

ejemplificando nuevamente la situación ya comentada sobre el reparto desigual.  

Según se puede observar, el origen de los alumnos es muy variado y, a pesar de los altos 

índices de alumnos procedentes de países de habla hispana, la gran mayoría llega desde lugares 

con lenguas maternas y culturas diferentes a la nuestra. En algunos casos se trata de países 

geográficamente cercanos al nuestro o con lenguas románicas, por lo que el choque cultural y la 

                                                 
56 Datos obtenidos del apartado de estadística de la página web de la Consejería de Educación de Madrid: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalEducacion/Page/EDUC_home 
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adquisición del español pueden ser menos costosos en principio. Pero otra parte del alumnado 

procede de países bastante alejados del nuestro, en cuyo caso la adaptación y el aprendizaje del 

español pueden conllevar mayores dificultades. Por tanto, en los IES de esta comunidad 

podemos encontrar un tipo de alumnado inmigrante que, lejos de ser homogéneo, solo comparte 

el hecho de proceder de otros países, como ya hemos señalado, por lo que habrá que tener en 

cuenta esa diversidad a la hora de intentar atender a sus necesidades, que serán también muy 

diferentes.  

Antes de describir los distintos planes y actuaciones previstos, en general la legislación 

de la Comunidad de Madrid, a través de la Viceconsejería de Educación (Instrucciones para el 

curso 2008-2009, capítulo. I), prevé los siguientes supuestos de escolarización del alumnado 

extranjero:  

En primer lugar, si el alumno tiene entre trece y diecisiete años y presenta desfase 

curricular, se le podrá escolarizar hasta dos cursos por debajo del que le correspondería, siempre 

que ello les permita poder completar la etapa dentro de los límites de edad establecidos con 

carácter general, teniendo en cuenta también las distintas medidas de apoyo y refuerzo con que 

cuente el centro educativo. En la realidad, en muchos de estos casos esta medida no se suele 

poner en práctica, puesto que los alumnos que llegan con desfase presentan un nivel tan bajo 

que en ocasiones tendrían que ser escolarizados en Primaria, por lo que muchas veces se opta 

por incluirlos en su mismo curso, con el fin de que al menos puedan socializarse con estudiantes 

de la misma edad, primando sobre todo el que estén en grupos no conflictivos, donde puedan 

encontrarse a gusto y no se contagien de actitudes negativas de sus compañeros. Al mismo 

tiempo, se suelen utilizar medidas de refuerzo, compensatoria o adaptaciones curriculares.  

En el caso de los alumnos con diecisiete años, se les puede escolarizar en 

Diversificación, en función de su nivel de conocimientos, o bien matricularse en un Programa 

de Cualificación Profesional Inicial. Para los extranjeros con dieciocho años se prevé 

directamente la incorporación a dichos programas. No obstante, en la mayoría de los casos esto 

no ha sido posible durante el curso 2008-2009, ya que estos programas comenzaban a funcionar 

en dicho curso, pero muchos de los centros donde se deberían impartir no pudieron comenzar 

por falta de recursos. Esto ha generado, por una parte, la frustración de muchos estudiantes sin 

vocación para el estudio y que habían decidido acudir allí como alternativa al instituto; por otro 

lado, ha provocado que muchos estudiantes extranjeros con un nivel realmente bajo y que 

podrían haber encontrado una buena salida en esos programas hayan tenido que continuar 

escolarizados en los centros educativos. En cualquiera de los dos casos, tanto los alumnos 

españoles como extranjeros han salido perjudicados debido a la falta de medios por parte de la 

Consejería de Educación, que no ha dado salida a toda la demanda existente.  

Igualmente, se prevé la realización de adaptaciones curriculares, en caso de que fuera 

necesario, y para los extranjeros adelantados por superdotación intelectual, la incorporación al 
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curso correspondiente, siempre y cuando se trate de extranjeros procedentes de la Unión 

Europea y con el consentimiento de la inspección educativa.  

 

4.2. PLAN REGIONAL DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

 

Siguiendo con las pautas de actuación que acabamos de comentar, la Consejería de 

Educación elaboró este plan en el marco de un acuerdo de calidad en la educación firmado el 19 

de enero de 1999. Con este plan de compensatoria, la consejería pretende atender al alumnado 

en desventaja dentro del sistema educativo, teniendo especialmente en cuenta las profundas 

desigualdades sociales presentes en la comunidad de Madrid. El plan se estructura en torno a 

cinco grandes ejes: la escolarización, las actuaciones en centros sostenidos con fondos públicos, 

las actuaciones complementarias, el desarrollo de la educación intercultural y la colaboración 

interinstitucional y la participación social. La duración prevista es de cinco años, comenzando a 

llevarse a cabo en 2000. 

Las medidas que se contemplan en este plan nacen de un análisis de la realidad social de 

la comunidad, según se refleja en las páginas 2 y 3, haciendo especial referencia al caso de los 

inmigrantes:  

 

“la sociedad madrileña integra cada vez en mayor medida a trabajadores inmigrantes. 

Cuando los hijos e hijas de las familias inmigrantes se incorporan a los centros 

docentes, se encuentran con mayores dificultades para alcanzar los objetivos 

educativos debido a diversos factores, entre los que cobra especial relevancia el 

desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

aquellos casos en que la lengua materna no es el castellano”. 

 

Por otra parte, los criterios de actuación que guiarán las posteriores actuaciones son las 

siguientes: normalización, acción positiva, equilibrio territorial y sectorial, participación social, 

coordinación, carácter integral de las actuaciones, evaluación continua y educación intercultural. 

(óp. cit.: 4 y 5).  

Las medidas previstas en este plan son las habituales en compensación educativa. 

Algunas de ellas aluden a la formación permanente del profesorado en lo referente a este tipo de 

alumnado, la dotación de los centros educativos con el material necesario, la distribución 

equitativa de estos estudiantes entre los centros públicos, la adopción de medidas económicas, 

como gratuidad de libros, las acciones encaminadas a evitar el abandono escolar, controlar el 

absentismo y garantizar la permanencia en el sistema o el apoyo y la información a las familias, 

promocionando y estimulando su participación activa en la educación de sus hijos. Asimismo, 

se tiene en cuenta la creación de planes integrales de compensación que abarquen al conjunto de 
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su población en aquellas áreas que, una vez examinadas, sean declaradas de atención prioritaria, 

por contener un elevado número de población con estas características.  

Nos detendremos a continuación en las medidas encaminadas a conseguir el desarrollo 

de la educación intercultural. El objetivo de todas ellas es potenciar la integración de este 

alumnado en el sistema partiendo del respeto a sus diferencias culturales y desarrollar medidas 

de apoyo y formación de madres y padres pertenecientes a minorías étnicas o culturales. Para 

lograr estos objetivos, las actuaciones previstas en el plan son las siguientes: incorporación de la 

Educación Intercultural como un tema transversal integrado en el currículo, “con presencia 

explícita a la cultura gitana y a otras culturas presentes en los centros” (p.10); creación de 

programas de mantenimiento de la lengua y cultura de origen de los inmigrantes, atendiendo 

especialmente al caso de la lengua y cultura árabes y marroquíes, debido a los ya mencionado 

convenios con estas naciones, pero potenciando la colaboración con otras entidades para 

posibilitar el mantenimiento de otras lenguas y culturas minoritarias; formación permanente del 

profesorado en educación intercultural, formación de equipos docentes en torno a proyectos 

educativos relacionados con la interculturalidad y creación del instituto madrileño de Apoyo y 

Documentación Intercultural, como organismo potenciador de la formación y la investigación 

en esta materia. Al mismo tiempo, se contemplan también medidas de formación y 

sensibilización no solo de los familiares de este alumnado, sino del conjunto de la comunidad 

educativa, para lograr el segundo objetivo. 

Encontramos, pues, en este plan, la merecida atención al alumnado de origen extranjero. 

Entre las medidas propuestas parece que se recogen las esenciales para poder atender de manera 

apropiada sus necesidades, puesto que se contempla la enseñanza de la lengua española, el 

mantenimiento de la lengua materna, la acogida y la acción con la familia y la interculturalidad 

no como un objetivo para trabajar con este sector, sino con el conjunto de la comunidad 

educativa. Otra cuestión, como se verá, es la puesta en práctica de esas propuestas.  

 

4.3. PROGRAMA ESCUELAS DE BIENVENIDA (AULAS DE ENLACE) 

 

Las actuaciones más importantes que la Comunidad de Madrid está llevando a cabo 

para la atención a los escolares inmigrantes se sitúan en el marco del programa denominado 

Escuelas de Bienvenida. A través de él se pretende llevar a cabo una educación intercultural que 

tenga como destinatarios no solo a los alumnos extranjeros, sino al conjunto de la comunidad 

educativa, con el fin de lograr una conciencia intercultural global, que es lo deseable, mediante 

el fomento de actividades de cooperación e intercambio cultural de experiencias, para potenciar 

el conocimiento muto desde el respeto y la tolerancia. La misma institución define las escuelas 

de bienvenida como 
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 “comunidades que abogan por una educación intercultural de TODOS (sic) los 

alumnos en el conocimiento, comprensión y respeto del OTRO (sic), propiciando la 

interacción social y la creación de actitudes favorables hacia las diferentes culturas” 

(página web de la DAT capital). 

 

En esta línea se sitúan otras acciones puestas en marcha, como los talleres 

Interculturales, que comprenden una serie de actividades para desarrollar tanto en los centros 

educativos como fuera de ellos, en albergues juveniles y en horario extraescolar, para lograr la 

consecución de los objetivos antes mencionados.  

Los pilares sobre los que se apoya este programa son, básicamente, las Aulas de Enlace, 

la inmersión en el contexto social, cultural y lingüístico, el desarrollo de la convivencia activa y 

la formación del Profesorado. En todos estos aspectos, según la propia Consejería, se realizará 

una evaluación formativa que permita un análisis de su puesta en práctica y la adopción de 

medidas de mejora y generalización.  

De esas cuatro acciones, la más palpable y destacada en cuanto a la enseñanza de 

español al alumnado inmigrante es la puesta en marcha de las denominadas Aulas de Enlace. 

Estas Aulas son similares a otros programas que se están desarrollando en la mayoría de las 

comunidades autónomas y que tienen como objetivo prioritario dotar al alumnado que 

desconoce nuestra lengua de la competencia comunicativa básica que le permita incorporarse e 

integrarse lo antes posible en su aula de referencia. A pesar de que las denominaciones varíen en 

función de la comunidad, encontramos en Andalucía las ATAL, en Murcia las Aulas de 

Acogida o en Castilla y León las Aulas ALISO (aulas de inmersión sociolingüística)57. 

En el caso concreto de la comunidad de Madrid, existen Aulas de Enlace en las cinco 

áreas territoriales en que la consejería de educación la divide administrativamente, En este caso, 

disponemos de datos más actualizados, correspondientes al inicio del curso 2008-2009. Según 

esos datos, en la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital hay un total de 142 

Aulas de Enlace58 repartidas entre centros públicos y concertados, de las que 65 eran aulas de 

secundaria 

De acuerdo con las instrucciones dictadas por la Viceconsejería de Educación para el 

funcionamiento de este programa en 2008-2009, las Aulas de Enlace van destinadas a los 

alumnos que desconozcan el español o que presenten graves deficiencias en esta lengua debido 

a una escolarización irregular en su país de origen, como sucede, por ejemplo, en el caso de 

alumnos que aún no han sido alfabetizados, siempre que pertenezcan al segundo o tercer ciclo 

de Primaria o a Secundaria Obligatoria. Además de dotar al alumnado de una competencia 

comunicativa que permita su rápida integración en el aula de referencia, no se deja de lado el 

                                                 
57 Cf. Cabañas Martínez (2008: 73 y ss.). 
58 Datos tomados de la página web esa área territorial.  
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componente afectivo, tema del presente trabajo, ya que se pretende además “favorecer el 

desarrollo de la identidad personal y cultural del alumno”(instrucciones, p.2). Se trata, por tanto, 

de una enseñanza “urgente” con la que se intenta dotar a estos alumnos, generalmente recién 

llegados de unos conocimientos básicos con los que pueda comenzar una escolarización 

normalizada lo antes posible junto al resto de sus compañeros. 

Estas aulas se implantan en centros públicos que cuenten con alumnos de estas 

características, valorando, además, si el número es especialmente alto dentro de la zona y otras 

características, como la oferta de comedores escolares, la posibilidad de escolarización dentro 

del mismo al finalizar el periodo de aprendizaje en el aula o la experiencia previa.  

Según la normativa vigente, el número de alumnos por aula será de entre cinco y doce y 

el periodo de permanencia en la misma será, en principio, de seis meses, aunque se contempla la 

posibilidad de poder ampliarlo, generalmente otros tres, mediante una solicitud justificada con 

la presentación de un plan de trabajo y un horario a seguir. La finalidad de esta medida es evitar 

que los alumnos extranjeros permanezcan demasiado tiempo separados de sus compañeros de 

referencia, lo que podría provocar el aislamiento respecto a ellos y la formación de guetos de 

extranjeros, perjudicando su integración y, por tanto, su aprendizaje. Se procurará especialmente 

que se incorporen lo antes posible a aquellas asignaturas que más ayuden a su integración y se 

tendrán en cuenta tres fases en la incorporación al sistema educativo, que en algunos momentos 

podrán solaparse: periodo de acogida, periodo de aprendizaje intensivo de la lengua vehicular y 

periodo de incorporación al grupo de referencia. 

Dado que las Aulas de Enlace pertenecen al programa de Escuelas de Bienvenida, la 

Consejería prevé la realización de otras actividades extraescolares complementarias, bien en el 

centro, bien fuera de él y en horario no lectivo, dirigidas a todo el alumnado del centro donde se 

encuentra el aula, promovidas por la dirección general de juventud. Para la realización de 

talleres, cada aula podrá solicitar solamente uno. 

En cuanto al profesorado que atiende estas aulas, los puestos son de carácter voluntario 

y se adscriben al departamento de orientación. Cada aula puede contar como máximo con dos 

profesores, siendo uno de ellos el tutor del grupo, que pueden solicitar el asesoramiento del 

profesorado de apoyo al alumnado inmigrante (SAI) y del servicio de traductores e intérpretes 

de la comunidad de Madrid (SETI), especialmente para mantener el contacto con las familias 

cuando estas desconocen el idioma. Además, al resto de profesores del centro también se le 

puede asignar horas en estas aulas, con el fin de fomentar su implicación en el programa. Entre 

sus funciones se encuentran, en primer lugar, elaborar la programación del aula y el horario, 

este en colaboración con la jefatura de estudios, y, además, facilitar la integración de los 

alumnos en el centro promoviendo su participación en las distintas actividades que se realicen, 

atender a sus dificultades de aprendizaje, coordinarse con los demás tutores y profesores de los 
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alumnos en el aula de referencia, mantener contacto con las familias, y realizar la evaluación y 

un informe personalizado que constará en el expediente del alumno. 

Para cubrir este tipo de puestos, se convoca un concurso de méritos, valorando como 

perfil más adecuado  

 

“el de profesorado que cuente con formación o experiencia en enseñanza del español 

como segunda lengua, o español como lengua materna; en todo caso, con experiencia 

en atención al alumnado extranjero o con necesidades de compensación educativa, o 

en su defecto, especializado en lengua extranjera. Si bien estos requisitos generales 

se podrán adaptar al Proyecto del Centro y a las necesidades del alumnado que se 

deba atender.” 

 

La Consejería también prevé la formación específica de este profesorado para 

desempeñar estos puestos, tanto previa al comienzo del curso escolar como continua, con 

actividades de refuerzo y profundización. Esto demuestra la justa importancia que la 

Administración reconoce a la formación en enseñanza de segundas lenguas por parte del 

docente encargado de estas aulas. Sin embargo, en la realidad estos profesores no siempre 

proceden del campo de la enseñanza de español ni son expertos en Filología, puesto que, como 

ya indicamos, se trata de puestos voluntarios que se proveen mediante concurso, por lo que es 

relativamente frecuente que se hallen ocupados por profesores de otras áreas en ocasiones no 

relacionadas con este campo. 

Por otra parte, la incorporación al grupo de referencia se producirá una vez que el 

alumno haya adquirido la competencia lingüística o instrumental prevista o si ha finalizado el 

periodo de estancia máxima en el aula. Esta estancia podrá realizarse solo una vez en todo su 

periodo de escolarización. Si la finalización en el Aula de Enlace coincide con el final de curso 

ordinario, será el conjunto del equipo docente del aula, en colaboración con el equipo de 

orientación, quien decidirá el grupo donde se incorporará el alumno el curso siguiente. En el 

caso de que esto suceda a alumnos de 4º de ESO, según la normativa, “en ningún caso se podrá 

proponer su incorporación a un nivel de estudios postobligatorios” (Instrucciones, p. 9), de 

manera que, si son menores de 18 años, podrán incorporarse a 4º de la ESO y, si son mayores de 

edad, incorporarse a programas de garantía social (actualmente Programas de Cualificación 

Profesional Inicial) o de formación de adultos. 

Como se puede comprobar, las Aulas de Enlace están perfectamente reguladas por la 

Viceconsejería de educación y en la actualidad funcionan de manera normalizada en muchos 

centros públicos de la comunidad.  

Los datos recogidos en este trabajo son positivos en el caso del Aula visitada y denotan 

un buen funcionamiento de la misma y un clima afectivo positivo, según se describirá más 
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adelante. Sin embargo, las opiniones acerca de este tipo de programas son variadas. En el caso 

concreto de las Aulas de Enlace de Madrid, Núñez Gómez y Cerrillo Martín (2004), tras la 

experiencia en una de ellas, recogen una evaluación positiva de esta experiencia.  

Sin embargo, también hay detractores no solo de las Aulas de Enlace en concreto, sino, 

en general, de este tipo de programas que pretenden la rápida incorporación del alumnado al 

aula de referencia. Las críticas, totales o parciales, en ocasiones parten de los propios 

encargados de estas aulas, que reconocen la imposibilidad de atender como es debido a este 

alumnado. Entre los problemas más significativos se encuentra la enorme heterogeneidad de los 

estudiantes, ya que en una misma aula se mezclan adolescentes de distintos niveles educativos, 

edades variadas y, por supuesto, lenguas y culturas diferentes. Además, el nivel de 

escolarización previa es también diferente, de tal manera que podemos encontrar mezclados 

escolares que han sido irregularmente escolarizados en sus países de origen y que apenas saben 

leer con otros que proceden de sistemas educativos con niveles curriculares más altos y que, por 

tanto, solo presentan el problema del desconocimiento del idioma, pasando por aquellos que, 

además de este problema, tienen desfases curriculares y necesitan refuerzo en las áreas 

instrumentales. Por ello, las necesidades son casi tantas como el número de estudiantes, con lo 

que ello supone para el profesor.  

Otro obstáculo importante es la irregularidad en la incorporación al aula. Los alumnos 

inmigrantes no siempre llegan al centro coincidiendo con el comienzo del curso, y que a veces 

proceden de otros lugares de España desde los que sus padres se han trasladado para buscar 

trabajo o bien han realizado el viaje desde su país en ese momento, a veces coincidiendo con los 

periodos vacacionales de su país de origen. Por ello, se incorporan al aula a medida que van 

llegando a los centros, por lo que en ocasiones el ritmo de trabajo de esta puede verse afectado, 

ya que, una vez que se ha logrado poner en marcha la metodología y las actividades previstas en 

la programación, pueden llegar nuevos alumnos que deben adaptarse a ese ritmo ya iniciado. A 

veces, a estas variaciones en la incorporación hay que añadir el posible absentismo de algunos 

alumnos, que puede deberse a una dificultad inicial de adaptación a su nueva situación o al 

característico choque cultural, si bien debemos apuntar que ese absentismo no es característico 

especialmente de estos alumnos, sino que está también presente en muchos de los españoles.  

A pesar de que las Aulas de Enlace ya cuentan con cierta experiencia, desde su 

implantación en el curso 2002/2003, la escasez de recursos y de materiales es otra queja 

frecuente de estos profesores, que suelen ser artífices de su propio material, frecuentemente 

fabricado ad hoc para cada grupo concreto. Los motivos son varios: en primer lugar, aunque las 

editoriales se han dado cuenta de la demanda en este campo y cada vez hay más libros de texto 

específicos para estas situaciones, sin embargo, debido a las características anteriormente 

mencionadas, siempre es necesario realizar adaptaciones al curso concreto de los materiales ya 

existentes. Asimismo, las editoriales tampoco ven en este colectivo un objetivo muy rentable, ya 
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que muchos de ellos no se encuentran en una buena situación económica y no pueden permitirse 

comprar el libro de texto, que solo podrán utilizar una vez. Finalmente, los materiales que se 

lleven al aula también dependen el tipo de metodología que se adopte, metodología que varía en 

función del profesor pero que, en el caso de aquellos con formación en segundas lenguas, suele 

ser el enfoque por tareas y el trabajo cooperativo, lo cual demanda aún más el trabajo por parte 

del docente y esa mencionada preparación de actividades por sí mismo. No obstante, hay que 

constatar que en los últimos años, en un corto periodo de tiempo ha sido considerable el 

aumento de materiales destinados a la puesta en práctica en las Aulas de Enlace, tanto de 

actividades y unidades didácticas aisladas como de libros de texto. Estos materiales son 

elaborados en buena medida por los propios profesores de esas aulas. Además, no solo se ha 

incrementado la cantidad de materiales, sino también su calidad, algo que se aprecia claramente 

si comparamos, por ejemplo, los libros de texto publicados últimamente con los primeros que se 

crearon para a este colectivo y, gracias una vez más a Internet, es posible el intercambio no solo 

de este tipo de materiales, sino también de investigaciones y experiencias muchas veces 

realizadas a pie de aula y que contribuyen en conjunto a la mejora en la atención a las 

necesidades de estos alumnos.  

Al margen de esta problemática de tipo más práctico y comentada por los propios 

profesores, desde un punto de vista más teórico existen críticas hacia estas aulas de inmersión. 

Estas apuntan, por un lado, a la incidencia en la adaptación e integración del alumnado que 

asiste a ellas y, por otro, al propio aprendizaje de la lengua.  

En cuanto a las primeras, hay un sector que opina que la segregación de estos alumnos 

de su grupo de referencia es algo que incide de forma muy negativa en su integración, a pesar de 

que esta separación sea solo temporal y se intente reducir al máximo, como ya vimos en la 

normativa.  

En lo que atañe a la adquisición de la segunda lengua, las críticas se dirigen a varios 

aspectos. En primer lugar, hay docentes que entienden que la formación que adquieren los 

jóvenes en estas Aulas es a todas luces insuficiente para que puedan seguir el currículo oficial 

una vez que se hayan incorporado al su grupo. Para estos, existe una diferencia que no se ha 

tenido en cuenta, pero que es fundamental en este aspecto: hay que distinguir, por un lado, la 

competencia comunicativa básica y, por otro, el lenguaje académico. Es algo obvio que en el 

contexto escolar existen normas, formas de comportamiento y reglas que, aunque tácitas, todos 

los miembros conocen y cumplen, teniendo en cuenta que son exclusivas de dichos contextos y 

no aplicables a otros fuera de los centros educativos. Así, dentro del aula encontramos 

materiales característicos, como la pizarra o las tizas. Vemos también una disposición peculiar: 

el profesor detrás de su mesa o al frente de los alumnos (en ocasiones incluso sobre la tarima) y 

los alumnos frente a él tras sus pupitres. De la misma manera, el contexto escolar tiene también 
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su propio lenguaje, que comprende también el argot o la jerga de cada asignatura y que no es 

extrapolable a otros contextos.  

Ello explica el fracaso de muchos alumnos extranjeros a la hora de su incorporación al 

currículo normalizado. Este no se justifica según la teoría de los códigos restringidos que 

citábamos al hablar de la compensación educativa, sino más bien debido a que sí han adquirido 

una competencia comunicativa básica, en ocasiones en un corto periodo de tiempo, que les 

permite seguir una conversación y desenvolverse en situaciones cotidianas con éxito, pero esa 

competencia no les permite comprender con éxito el lenguaje utilizado por los profesores de 

cada asignatura o el empleado por los libros de texto. Una de las causas es que el lenguaje que 

utilizamos de manera cotidiana cuenta con apoyos externos y presenta un mayor grado de 

contextualización que el lenguaje académico, más abstracto, con menos apoyo contextual y, más 

dependiente de los conocimientos gramaticales del alumno. Existe además una relación 

proporcional en cuanto al esfuerzo cognitivo que requiere uno y otro: a más apoyo contextual, 

menos exigencia cognitiva y a la inversa. Cummins (2002) habla, en consecuencia, de las 

habilidades comunicativas interpersonales básicas (BICS; Basic Interpersonal Communicative 

Skills) frente a la competencia lingüística cognitiva o escolar (CALP, cognitive /academic 

language proficiency). 

El tiempo de permanencia en el Aula de Enlace es, además, insuficiente para que los 

discentes adquieran esta otra competencia de tipo académico, ya que, según algunas 

investigaciones, el tiempo mínimo para que un aluno extranjero la adquiera suele ser 

aproximadamente de unos cinco años.), algo esperable, ya que los propios hablantes nativos de 

una lengua pueden adquirir con cierta rapidez un nivel de conversación fluida, pero la 

competencia académica se adquiere con más lentitud. (Cummins, ibíd.: 50). Así, el mismo 

autor, refiriéndose a procedimientos análogos a este para la adquisición de inglés, señala que 

“algunos autores consideran que “el periodo de un año de inmersión protegida en inglés es de 

una falta de realismo asombrosa” (Hakuta y cols., 2000:13, apud Cummins, 2002:51). Lo 

mismo sería aplicable al caso de estas aulas de inmersión lingüística puestas en marcha en 

nuestro país.  

Según Villalba y Hernández (2004:1233 y ss.), esto explicaría también el que en los 

niveles iniciales de la educación, como infantil o primaria, se registre un nivel menor de fracaso 

escolar por parte de este alumnado que en la etapa de secundaria obligatoria, ya que en esta el 

nivel de exigencia cognitiva del discurso escolar es más alta y existen más divergencias frente al 

lenguaje cotidiano que en las otras dos etapas educativas. Estos autores se muestran críticos 

también con el modelo de escolarización basado en la compensación y las aulas de inmersión 

que se ha seguido hasta el momento en nuestro país. En concreto, después de comentarlo 

señalan que 
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 “el modelo de inmersión al que antes aludíamos falla, pues, por uno de sus extremos 

(sobre todo en los niveles de ESO, 12 a 16 años) ya que con la exposición a la lengua 

en grupos de formación general no siempre se garantiza que los estímulos 

lingüísticos recibidos sean significativos ni que se creen oportunidades reales de 

interacción” (óp.cit.:1226). 

 

Por ello, lo deseable sería que esa formación continuara posteriormente en las diferentes 

asignaturas del currículo, de manera que, a través de su enseñanza, el alumno fuera adquiriendo 

también esa competencia que podríamos denominar “académica” y que le permitirá 

ulteriormente alcanzar con éxito los objetivos correspondientes.  

Más cerca de esta postura están los programas de enseñanza bilingües, que funcionan en 

numerosos países, como Canadá, o Estados Unidos, donde han generado una gran polémica, y 

en zonas bilingües, como Cataluña. Especialmente en Norteamérica son numerosas las 

investigaciones encaminadas a demostrar las bondades o perjuicios de este tipo de programas, 

de los que aún nos hallamos muy lejos en España, donde solo contamos con pequeñas 

experiencias como las citadas más arriba acerca de la lengua y cultura portuguesa y marroquí. 

Entre los defensores encontramos a Cummins, quien, con su hipótesis de la transferencia apoya 

los programas bilingües, ya que considera que existe un trasvase de las competencias adquiridas 

en la lengua materna a la L2.  

Por otro lado, otros autores, como Vila (2000:156) distinguen entre inmersión y 

submersión lingüística. Entre los primeros programas se encontrarían aquellos en los que el 

aprendizaje de la L2 no es algo impuesto, sino que procede de una actitud positiva del alumno 

hacia esa L2 y su cultura, respetando al mismo tiempo la L1 y su cultura y haciendo que esta 

perviva a través de las enseñanzas curriculares, con un profesorado cualificado y bilingüe. De 

darse lo contrario, nos encontraríamos ante programas de submersión, en los que la L2 se 

aprende más bien por imposición y a los que parecen acercarse más este tipo de programas 

puestos en marcha en nuestras comunidades autónomas.  

 

4.4. OTRAS ACTUACIONES 

 

En el curso 2000/2001comenzó a funcionar el SAI (servicio de apoyo itinerante al 

alumnado inmigrante para dar respuesta a una necesidad real: el caso de algunos centros 

educativos que tienen escolarizado alumnado inmigrante, pero que no cuentan con el 

profesorado necesario para atenderlo, por producirse la incorporación de los alumnos al centro 

de forma no previsible a lo largo de todo el curso escolar. 

Con este objetivo, la función del profesorado itinerante es doble. Por un lado, deberán 

asesorar sobre el proceso de acogida de los inmigrantes, haciendo especial hincapié en los 
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factores socioafectivos y emocionales de este proceso y facilitar su incorporación a las aulas de 

referencia, procedan o no de Aulas de Enlace. Además, de acuerdo con este cometido, deberán 

orientar al profesorado, especialmente al de las Aulas de Enlace, en cuanto a los materiales y 

metodología de enseñanza de segundas lenguas. 

Por otro lado, deberán “apoyar la adquisición de competencias lingüísticas y 

comunicativas básicas del alumnado de nueva incorporación que desconoce el español, 

escolarizado en centros de titularidad pública que no tienen profesorado de apoyo del Programa 

de Educación Compensatoria” (Dirección General de Promoción Educativa (2005:3). 

Según los datos de la DAT Sur referidos al curso 2002/2003, el equipo del SAI estaba 

formado por veinte profesores dividido en cinco equipos, repartidos en las cinco áreas 

territoriales de Madrid. Cada equipo debe realizar un plan de intervención referido al área 

correspondiente. 

En cuanto al funcionamiento del servicio, la adscripción a los centros, previa solicitud 

de estos, se realizará teniendo como objetivo exclusivo atender a los alumnos “cuyo 

desconocimiento del español, y no otras dificultades de aprendizaje, limite su proceso 

educativo”, dando prioridad a los centros con alumnos de Educación Secundaria obligatoria, 

frente a los de primaria. 

El servicio pretende cumplir las funciones de un programa de re-inmersión lingüística, 

por lo que la atención se realizará uno o dos días a la semana, durante un cuatrimestre como 

máximo, en función de las necesidades de los alumnos, que no podrán ser más de quince 

(óp.cit.:3) y recibirá, cada uno, al menos dos horas de apoyo semanal.  

El trabajo ha de realizarse en función de un plan de intervención que los profesores 

elaborarán en cada centro de acuerdo a la demanda. Este programa, al igual que los 

mencionados anteriormente, es también coordinado por la dirección general de programas 

educativos y las diferentes direcciones de área y supervisado por el Servicio de Inspección 

Educativa.  

Se trata, por tanto, de otra medida concebida en el marco de la atención a la diversidad y 

la compensación educativa que, en este caso, pretende hacer frente a una situación real: la 

incorporación paulatina e irregular del alumnado inmigrante, que no siempre llega al centro de 

manera previsible y en el momento de realizar la matrícula. Esta situación supone que las 

previsiones realizadas a principio de curso no se correspondan con las necesidades reales del 

centro en concreto, que contará a medida que avance el curso con nuevos alumnos extranjeros 

desconocedores de la lengua. Por ello, parece que un equipo de profesores que atiendan varios 

centros puede ser una posible solución a este problema, al menos a corto plazo y hasta que la 

dirección del centro pueda realizar las gestiones pertinentes, en caso de que el número de 

alumnos se estabilice, de cara a cursos posteriores.  



 252 

Aun así, es de suponer que buena parte de la problemática comentada en cuanto a las 

Aulas de Enlace puede ser común a la que se presente en la puesta en práctica de este servicio, 

con el añadido de que en este caso el número de horas de clase y la duración del programa son 

inferiores, lo que lleva a pensar que probablemente las posibilidades de que los alumnos 

alcancen la competencia comunicativa necesaria serán muy limitadas, especialmente si tenemos 

también en cuenta el carácter itinerante del profesorado. 

Al margen de esta actuación, en la actualidad, al menos en la Comunidad de Madrid 

existe la figura del mediador intercultural desde hace unos años. Se trata de un servicio de la 

Comunidad de Madrid que permite la intervención de estos agentes también en los institutos y 

centros educativos con el fin de ayudar a este sector a la hora de realizar ciertos trámites 

administrativos o comprender aspectos legales o del sistema educativo de nuestro país. Para la 

formación de estos mediadores existe en la Comunidad la Escuela de mediadores sociales para 

la inmigración (EMSI), dependiente de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de 

Madrid. En la misma línea el propio Ayuntamiento, mediante un convenio con la Universidad 

Autónoma de Madrid ha creado el SEMSI (Servicio de Mediación Social Intercultural), 

formado por cuarenta y seis mediadores de veintidós orígenes diferentes y coordinados por otros 

siete profesionales. Este equipo, formado en 1997, actúa para ayudar a resolver los problemas 

de los inmigrantes en veintiún distritos de la capital madrileña. Estas prácticas demuestran cómo 

la educación en interculturalidad da sus frutos en la realidad y tiene resultados positivos59.  

De forma paralela, existe también un servicio de traductores que se encuentra a 

disposición de los institutos para los casos en los que la familia de los alumnos desconozca 

totalmente el español. Gracias a este servicio, en estos casos es posible la comunicación entre el 

centro y la familia y los padres pueden realizar entrevistas con los profesores.  

Por último, recientemente se ha puesto en marcha la figura del monitor de inmigración, 

que se ocupa en el centro de atender de manera especial a los alumnos inmigrantes, sobre todo 

si son recién llegados, preocupándose por su rendimiento académico, su integración y por los 

posibles conflictos que puedan surgir en el centro relacionados con el alumnado inmigrante.  

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Como ya se señaló al comienzo, el objetivo de este capítulo ha sido hacer un repaso por 

la legislación y las medidas adoptadas por el gobierno y otras instituciones destacadas con el fin 

de examinar y conocer con más profundidad el panorama actual de la enseñanza de español a 

inmigrantes en contextos escolares, que es el objeto de estudio de este trabajo. Así se 

                                                 
59 Para más información se pueden consultar las páginas web institucionales: 
http://practicasinclusion.org/media/06p01_Ser_Med_Soc.pdf 
http://www.madrid.org/emsi/areas_servicios/area_formacion.htm  
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comprende mejor cuál es la situación de ese alumnado en dichos centros e identificar y tratar de 

resolver las dificultades existentes, ya que los centros de secundaria son instituciones públicas y 

las medidas o resoluciones que se tomen deben adecuarse a dicho marco legislativo.  

Después de este examen, se ha observado que, en el marco institucional, el derecho a la 

educación de todos los ciudadanos, independientemente de su situación, ha sido reconocido 

universalmente, y, de manera especial en el caso de los inmigrantes, más aún a partir de las 

primeras reagrupaciones familiares llevadas a cabo en Europa a mediados del siglo pasado. Sin 

embargo, a pesar de que estas situaciones son cada vez más frecuentes, no se ha avanzado 

mucho en cuanto a la adopción de pautas concretas de actuación para todos los países europeos, 

ya que la legislación que trata el tema no es adecuada a la demanda actual y los nuevos 

documentos, como la Constitución Europea, no aportan nada nuevo, sino que redundan en el 

reconocimiento de derechos básicos y obvios. Puesto que la inmigración es un fenómeno 

internacional, sería positivo que se tomaran acuerdos que garantizaran en el marco internacional 

una adecuada escolarización de los niños y jóvenes inmigrantes, especialmente en el ámbito 

europeo, si consideramos el hecho de que en el Viejo Continente parte de los países actúan 

como focos de recepción y otras partes son países de emigrantes. 

Descendiendo al nivel más concreto de España, después de haber examinado la 

legislación la línea de actuación respecto a la situación de los inmigrantes es competencia del 

Ministerio de Asuntos Sociales, más en concreto de su Secretaría de Estado para la Inmigración 

y del Observatorio Permanente de la Inmigración. Sin embargo, al examinar la Ley de 

Extranjería, ya las actuaciones en educación no van más allá del reconocimiento de este derecho 

y es el Ministerio de Educación, el que se encarga de esta cuestión. A pesar de ello, este 

Ministerio tampoco ha puesto en marcha un protocolo de actuación de ámbito estatal que regule 

con claridad qué se debe hacer para garantizar el aprendizaje de español y, en consecuencia, el 

éxito académico y la integración social de estos alumnos en el conjunto del estado español.  

En general, se puede decir que en la actualidad aún no existe ninguna política educativa 

acerca de la enseñanza de español y la escolarización de los inmigrantes y son las comunidades 

autónomas de manera individual las que se ocupan de responder de diversas maneras a las 

demandas de este grupo, debido a la transferencia de competencias en esta materia desde el 

citado Ministerio de Educación. Esto acarrea dos consecuencias importantes y, desde nuestro 

punto de vista, nada positivas para llegar a soluciones acertadas: por un lado, el caos dentro de 

la comunidad educativa, ya que las comunidades autónomas han ido respondiendo con distintos 

ritmos en función de su situación. Por otro lado, la multiplicidad de respuestas, que no siempre 

es enriquecedora y que contribuye además a incrementar ese caos, ya que en la mayoría de las 

regiones se han adoptado medidas análogas pero con innumerables variantes. Ejemplo de ello es 

el caso de las aulas de inmersión lingüística, que en esencia persiguen el mismo objetivo, pero 

que no tienen la misma regulación y ni siquiera reciben el mismo nombre. Contar con una 
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política unificada ayudaría bastante a la hora de tomar decisiones relacionadas con estos 

estudiantes y no dificultaría tanto su adaptación a los nuevos centros en los casos de traslado a 

otras localidades fuera de su comunidad, lo cual es relativamente frecuente.  

Por otro lado, la atención al alumnado inmigrante se ha reflejado en época bastante 

reciente en la legislación educativa y ha sido consecuencia lógica de la aparición de este 

fenómeno en nuestra sociedad. Además, se ha incluido siempre en el controvertido marco de la 

educación compensatoria y la atención a la diversidad, en los que aún hoy se sitúa. Hay que 

tener en cuenta al respecto que este tipo de educación compensatoria ha evolucionado bastante 

desde las concepciones y los programas elaborados en los primeros años de su nacimiento, en la 

década de los ochenta, aunque es cierto que no siempre es el mejor marco para desarrollar la 

enseñanza de español como L2.  

Al hilo de esto, otro factor que genera también incertidumbre y desconcierto es el 

continuo cambio en la legislación educativa, como consecuencia de la dependencia que tiene la 

educación de los cambios que se llevan a cabo en el gobierno. Esas variaciones no siempre 

suponen cambios radicales o sustanciales, al menos a efectos prácticos, sino que muchas veces 

se trata simplemente de pequeñas modificaciones formales o teóricas, pero que no por ello dejan 

de provocar inquietud ante la novedad. Un ejemplo que ya se ha comentado es el cambio de 

concepción del alumnado inmigrante en la LOE respecto a la LOCE, ya que en la nueva ley se 

cambia la denominación de este alumnado, al considerarlo alumnado con necesidades derivadas 

de su incorporación tardía a nuestro sistema y no intrínsecamente derivadas de su condición de 

extranjeros. En resumen, a pesar de todos estos cambios en las leyes generales, el decreto que 

sigue vigente a nivel estatal para regular estas enseñanzas es el de 1996, y su objeto es la 

compensatoria en general y no solo este alumnado. Por ello, sería conveniente dedicar más 

esfuerzos a poner en práctica una política cuyo objeto fuera la educación de los inmigrantes e 

hijos de inmigrantes, con el objetivo de lograr que, a través de la regularización de la enseñanza 

de español como L2 se garantizara, por un lado, su éxito académico, logrando niveles de fracaso 

escolar no superiores a los de la media de alumnado autóctono y, por otro, con el fin de 

garantizar también su integración social. 

Esta situación ha provocado una preocupación en toda la sociedad y en la actualidad 

existen numerosas ONG, asociaciones y organizaciones de distinto tipo que intentan suplir las 

carencias que no se ven cubiertas desde un punto de vista institucional y oficial en cuanto a la 

enseñanza de español a inmigrantes, tanto adultos como jóvenes y adolescentes, que en 

ocasiones acuden a estas clases como refuerzo a su aprendizaje escolar. En el presente capítulo 

no se han reflejado tales actuaciones porque son demasiado numerosas y serían objeto de otro 

trabajo sobre ese tema, pero sí se ha tenido en cuenta la labor desarrollada por el Instituto 

Cervantes, en cuyo foro sobre inmigración se puede observar la preocupación y la necesidad de 

respuestas de muchos profesores que intentan atender a estos alumnos como se merecen, aunque 
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no siempre lo consiguen por diversas causas, como la falta de formación o la escasez de 

recursos e investigación aún en este campo. Al mismo tiempo, hay que destacar el incremento 

de materiales y recursos en este campo, realizados sobre todo por profesores de Aulas de 

Enlace, pero también por instituciones educativas60. Por todo ello, sería deseable que la propia 

escuela fuera capaz de cubrir la demanda de los adolescentes inmigrantes, sin necesidad de que 

estos tuvieran que buscar apoyos y ayudas en centros en los que, por otra parte, existe un 

personal formado por voluntarios que ponen de su parte todo su esfuerzo para ayudarlos en esta 

tarea, pero que no siempre cuentan con la formación adecuada.  

La formación del profesorado es otro de los aspectos que aún no se halla regulado por 

completo. Como hemos vistos en el caso de Madrid, ejemplo extensible al resto de España, en 

muchos casos, cuando el número de alumnos en un centro o en un área no es muy alto, es un 

profesor de compensatoria el encargado de las clases de L2, profesor que puede venir de 

cualquier área de las que se imparten en Secundaria. Por otro lado, en el caso de las Aulas de 

Enlace, según figura en la convocatoria de personal, es preferible la formación en español como 

lengua extranjera, pero no es condición sine qua non. De hecho, dicha selección se realiza 

mediante un concurso de méritos donde se valoran otros méritos que no implican que el 

profesor seleccionado sea experto en la materia, méritos que incluyen la experiencia docente, 

independientemente de la asignatura que se haya impartido, o la participación en cargos 

directivos. Ayudaría bastante contar con un profesorado cualificado para impartir estas clases y 

con una formación sólida, contemplada en la legislación y renovada periódicamente, 

fomentando además la investigación en este campo por parte de los propios docentes, que son 

quienes conocen de primera mano la realidad de las aulas y pueden llevar a cabo investigación 

de aula. 

Por último, haciendo referencia nuevamente a la Comunidad de Madrid, se puede 

concluir que el número de alumnos ha ido en aumento en los últimos años, como ha sucedido en 

el resto de España. Ello ha provocado que sea esta una de las comunidades donde la 

administración ha desarrollado más medidas para poder acoger y atender debidamente a los 

estudiantes extranjeros. Sin embargo, estas medidas siguen presentado algunas carencias como 

las comentadas más arriba. En el momento actual es necesario garantizar a estos alumnos de 

forma oficial y regularizada el aprendizaje de nuestra lengua como puerta a su plena integración 

social, para lo cual es necesario adoptar una política de educación estable adecuada a dicha 

demanda que permita una actuación eficiente y efectiva por parte del profesorado y la 

comunidad educativa y que evite la creación de guetos en algunos institutos.  

                                                 
60 Destacamos la creación en la Dirección de Área Territorial de Madrid Sur del servicio SAISUR 
(Servicio de apoyo itinerante al alumnado inmigrante de Madrid Sur), en cuya página web se fomenta 
precisamente el intercambio de materiales, experiencias e investigaciones en el campo de la atención al 
alumnado inmigrante: http://www.educa.madrid.org/web/sai.leganes/ 
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SEGUNDA PARTE. 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

 
El único consejo que puedo daros en esta ocasión es  

que cultivéis el alma del niño eterno.  

R. Tagore. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la primera parte de este trabajo se ha realizado una exposición de las teorías que 

ponen de manifiesto la relación entre afectividad y aprendizaje de lenguas, se ha hablado de la 

educación intercultural y se han expuesto las medidas legislativas actuales en las que se 

enmarca la enseñaza de español a inmigrantes en contextos escolares en España.  

En esta segunda parte, de carácter práctico, se incluyen los datos recogidos en el estudio 

realizado con escolares inmigrantes en un barrio concreto de la ciudad de Madrid. El objetivo es 

poder constatar cuál es la situación afectiva del alumnado inmigrante, así como su evolución a 

lo largo de un curso y si esta situación puede afectar al aprendizaje de español y de qué manera. 

También se pretende aplicar a la práctica los supuestos teóricos enumerados más arriba, con el 

fin de corroborarlos o de utilizarlos como explicación de la situación de algunos de los alumnos 

encuestados. Por último, a través de los datos obtenidos se podrá obtener una imagen realista, 

tanto en el plano individual como en el colectivo, de los alumnos inmigrantes encuestados, que 

puede servir de ejemplo para acercarnos un poco más a la situación de ese colectivo en general.  

 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO, HIPÓTESIS DE PARTIDA Y 

OBJETIVOS 

 

La hipótesis de la que se ha partido para la realización del presente estudio es la relación 

entre afectividad y adquisición del español. Teniendo en cuenta el marco teórico expuesto en la 

primera parte del trabajo, es de suponer que esa influencia de la situación afectiva será más 

palpable en el caso de alumnos extranjeros en situación de inmigración, situación que conlleva 

una serie de cambios y procesos que afectan de manera especial al individuo, sobre todo en el 

periodo de la adolescencia, según se ha explicado. A partir de todas estas premisas, los objetivos 

del presente estudio son los siguientes: 

- Describir cuál es la situación real de los alumnos inmigrantes en los centros educativos 

públicos.  

- Verificar el cumplimiento de esta hipótesis en el caso del alumnado inmigrante, es 

decir, comprobar si existe una influencia de la situación emocional y afectiva en el aprendizaje 
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de español como segunda lengua en los alumnos adolescentes de los centros educativos 

escogidos.  

- Describir también cómo es esa influencia de lo emocional en la adquisición del 

español.  

- Proponer posibles medidas de actuación, tanto teóricas como prácticas, para mejorar la 

situación académica de este alumnado y reducir los índices de fracaso escolar.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO  

 
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
El estudio se llevó a cabo durante parte del curso 2006-2007 y a lo largo de todo el 

curso 2007-2008. Se trata de un estudio empírico, basado en la recogida de datos objetivos 

procedentes de un conjunto de alumnos de Secundaria. Presenta las siguientes características: 

1. Interdisciplinariedad: el objetivo es, fundamentalmente, analizar una de las 

características que influyen en el proceso de adquisición de una L2. Por tanto, se parte de un 

enfoque que enmarcado dentro de la Lingüística Aplicada y, en concreto, de la Enseñanza de 

español como LE/L2. Sin embargo, por las características de esta misma disciplina y del 

objetivo seleccionado, conecta con otras áreas del conocimiento. De ellas destacan las 

siguientes: 

- Dentro del ámbito de la Lingüística, para el trabajo realizado se han tenido en cuenta 

cuestiones relacionadas con la Psicolingüística. Algunas de las teorías e hipótesis planteadas en 

la primera parte y que han servido como armazón teórica tienen su base en estudios 

pertenecientes a este campo y están relacionados al mismo tiempo con el aprendizaje de 

lenguas. Tal es el caso de muchos de los conceptos relacionados con el desarrollo cognitivo y la 

influencia de la edad en la adquisición lingüística y de teorías como las de Krashen o 

Schumann, que, al mismo tiempo, también tienen carácter interdisciplinar. 

- Fuera del marco de lo estrictamente lingüístico, y en relación con la propia 

Psicolingüística, nos hemos servido también de la Psicología, ciencia que se ocupa por sí misma 

del estudio del comportamiento y la conducta humana. Se ha acudido a esta disciplina para 

profundizar en conceptos como las emociones y los sentimientos, revisando las aportaciones 

más recientes a este campo y teniendo en cuenta la influencia de la Psicología en el desarrollo 

de algunas teorías de aprendizaje como las expuestas en la primera parte del trabajo.  

- Este estudio también guarda relación con la Medicina y, en concreto, con la 

Neurología o Neurobiología. Esta ciencia se ocupa del estudio del desarrollo de las células del 

sistema nervioso y su organización en circuitos neuronales para procesar la información y 

determinar el comportamiento. Se ha tenido en cuenta esta disciplina a la hora de establecer las 
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bases para el estudio del afecto y los sentimientos y cómo se ubican en el cerebro, a partir de 

teorías como las de Damasio y Le Doux acerca de los sentimientos y su influencia en el 

desarrollo cognitivo humano, lo cual incide también en el aprendizaje. 

- En relación precisamente con la influencia de la afectividad en el aprendizaje hemos 

tenido en cuenta teorías procedentes de la Pedagogía y la Didáctica de lenguas, a través de 

propuestas y análisis como los de Jane Arnold o Stevick, ya mencionados.  

- Por último, al tener en cuenta la perspectiva intercultural como una vía para evitar la 

situación afectiva negativa del alumnado inmigrante, nos hemos acercado a los conceptos 

relacionados con estas teorías desde perspectivas relacionadas con la Sociología, la 

Antropología y la propia Pedagogía.  

2. Se trata de un estudio en el que se combina la base teórica, explicada en la primera 

parte del trabajo, con la recogida de datos reales, procedentes de los informantes que, en este 

caso, han sido los propios alumnos inmigrantes de los IES visitados. Por ello, la metodología 

utilizada ha sido la requerida por este tipo de estudio y ha estado condicionada por algunos 

factores que se detallarán más adelante.  

3. La recogida de datos ha tratado de ser lo más fiable posible. Por ello, se ha 

combinado el método de las encuestas escritas con las grabaciones directas de los alumnos. 

Estas grabaciones, por problemas de organización de los IES, solo pudieron realizarse en el 

grupo del Aula de Enlace, cuyo testimonio viene a corroborar lo explicado previamente en sus 

encuestas. Aun así, el número de grabaciones realizadas es suficientemente representativo para 

observar, además de la situación afectiva, otros datos relacionados con su competencia 

comunicativa y con su situación en España.  

4. El trabajo realizado estudia la relación entre afectividad y aprendizaje de español 

tanto desde un punto de vista transversal como desde un punto de vista longitudinal. En primer 

lugar, el estudio es transversal porque se fundamenta parcialmente en una recogida de datos 

puntual que tuvo lugar durante el segundo trimestre del curso 2006-2007 en dos IES de la 

ciudad de Madrid. Al mismo tiempo, esta recogida de datos puntual se combina con un estudio 

longitudinal de tres alumnos inmigrantes de uno de esos IES. Se estudió la situación afectiva y 

su posible relación con el aprendizaje de español a lo largo de todo el curso 2007-2008, 

observando su comportamiento durante las clases en un aula mixta cuyas características se 

detallarán en un apartado posterior.  
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2.2 DIFICULTADES Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

 
2.2.1. DIFICULTADES 

 
Para realizar de manera fiable un trabajo que responda al objeto de estudio de esta 

investigación es necesario desplazarse a los centros de enseñanza donde están escolarizados los 

inmigrantes, con el fin de recoger de primera mano los datos necesarios. Sin embargo, realizar 

un estudio de este tipo plantea una serie de inconvenientes que han sido relevantes a la hora de 

diseñar la investigación, por lo que se describen a continuación con más detalle.  

Uno de los primeros obstáculos encontrados fue la selección del grupo al que se iba a 

entrevistar. Debían ser extranjeros inmigrantes no hispanohablantes escolarizados en la 

Enseñanza Secundaria. Prácticamente la totalidad de ellos acude a centros públicos, por lo que 

en principio no sería difícil encontrar un número suficiente que cumplieran estos requisitos en 

un mismo IES.  

La situación ideal habría sido que, además, hubieran estado escolarizados en el propio 

centro de trabajo. Sin embargo, en el centro donde impartí clases en el curso 2006-2007 había 

un índice de inmigración relativamente bajo y los extranjeros procedían de países de habla 

hispana o bien llevaban en España varios años, de manera que habían sido escolarizados en 

nuestro país desde la Enseñanza Primaria y se encontraban perfectamente adaptados al país y al 

sistema educativo. Por ello, fue necesario buscar informantes en otros centros de enseñanza. Se 

decidió entonces acudir a los dos centros en los que finalmente se realizaron los estudios. Las 

razones fueron varias: yo misma conocía la situación de uno de ellos, puesto que había sido 

destinada en él en el curso anterior; los centros contaban con un índice de inmigrantes no 

hispanohablantes suficiente para llevar a cabo el estudio; ambos se encontraban próximos entre 

sí y además uno de ellos contaba con un Aula de Enlace, con lo que se podría conocer 

directamente el funcionamiento de este programa y, al mismo tiempo, entrevistar a recién 

llegados.  

El segundo problema se deriva de la decisión anterior. Una vez seleccionados los dos 

IES, por trabajo y coincidencia de los horarios era imposible acudir allí por las mañanas, cuando 

los adolescentes están en clase. Aun así, finalmente fue posible compatibilizar el horario 

personal con el de los alumnos y realizar varios desplazamientos a esos dos centros. También 

hay que tener en cuenta que el trabajo se desarrolló en la capital madrileña, por lo que la 

distancia entre el propio centro de trabajo y los IES donde se desarrollaba la investigación era 

notable.  

Para realizar este estudio ha sido imprescindible la colaboración tanto de los estudiantes 

como de los profesores implicados en los centros de Secundaria. Por ello, otra de las premisas 

tenidas en cuenta fue la de interrumpir lo menos posible la vida del centro, intentando que las 
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encuestas y entrevistas se llevaran a cabo en horario escolar, pero siempre cuando fuera más 

conveniente para el alumnado. Para ello, se intentó que los cuestionarios y entrevistas se 

realizaran en los momentos más distendidos de la clase o durante las horas de tutoría, en las que 

no se imparten contenidos curriculares. Hay que señalar que el reparto y cumplimentación de 

los tests por parte de los alumnos fue posible precisamente gracias a la colaboración sobre todo 

de los equipos directivos de los centros a los que acudí y de los tutores de los grupos de 

referencia de esos estudiantes.  

Finalmente, hay que señalar otro problema técnico relacionado con la grabación de las 

entrevistas. Puesto que los aprendices debían permanecer en su aula, y con el fin de que su 

profesora estuviera presente en todo momento, estas grabaciones tuvieron que realizarse durante 

el transcurso normal de la clase, dentro del aula. Por ello, la calidad del sonido no siempre ha 

sido óptima, ya que junto con las conversaciones con los extranjeros se registraron también los 

ruidos de fondo propios del transcurso de una clase, las voces de sus compañeros y algunas 

interrupciones durante la grabación en momentos puntuales. No obstante, las informaciones se 

pueden escuchar con claridad durante la mayor parte del tiempo que duran las grabaciones. 

Asimismo, el hecho de que la profesora estuviera presente permitía aclarar en algunos 

momentos determinados datos aportados por los entrevistados.  

 

2.2.2. CORPUS DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE LA 

INFORMACIÓN 

 
Los datos en los que se basan las conclusiones de esta investigación proceden de 24 

adolescentes, de entre 12 y 17 años, escolarizados en centros públicos de la ciudad de Madrid. 

Los datos fueron recogidos entre 2007 y 2008 por los siguientes procedimientos: 

- Cuestionario escrito aplicado durante los meses de marzo y abril de 2007 a todos los 

alumnos extranjeros seleccionados en ambos IES. 

- Entrevista oral, basada en las preguntas de afectividad del cuestionario escrito, 

realizada a los alumnos del Aula de Enlace del IES Legazpi durante los meses de marzo y abril 

del curso 2007.  

- Estudio longitudinal de tres alumnos escolarizados en 2º de ESO durante todo el curso 

2007-2008 en el IES Rubén Darío. Los tres alumnos a los que se realizó el seguimiento habían 

realizado la encuesta previamente. El seguimiento exhaustivo durante tan largo periodo de 

tiempo fue posible gracias a que yo misma solicité destino durante ese curso en dicho IES, con 

el fin de poder profundizar en la investigación. Los datos recogidos son muy diversos y 

proceden de varias fuentes: conversaciones orales con los alumnos, seguimiento continuo y 

observación en el aula, ejercicios orales y escritos y realización de pruebas objetivas. Asimismo, 

se pudo completar información acerca de su situación familiar y académica gracias a las 



 264 

informaciones aportadas por su tutora y otros profesores del centro, tanto en entrevistas 

específicas como en las sesiones de evaluación que tuvieron lugar durante dicho curso.  

A continuación se describirá con detalle cada uno de estos procedimientos y los 

instrumentos utilizados para recabar información en cada uno de ellos, es decir, los 

cuestionarios y las entrevistas orales.  

 

2.3. CUESTIONARIOS: DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

 
Se optó por el cuestionario como herramienta básica de recogida de datos por los 

siguientes motivos: 

- En primer lugar, conocer bien el funcionamiento de esta herramienta y su fiabilidad, 

gracias a su utilización en otro trabajo de investigación similar, realizado previamente con 

alumnos inmigrantes en la ciudad de León61.  

- En segundo lugar, dadas las características de los encuestados y las dificultades 

anteriormente mencionadas, era necesario un medio de recogida de datos que fuera fiable y se 

ajustara a las imposiciones del medio académico en el que se iba a poner en práctica. En este 

sentido, el cuestionario presenta las siguientes ventajas: 

Permitía la flexibilidad necesaria en el proceso de realización y recogida, puesto que el 

cuestionario era entregado a sus profesores. Estos se lo pasaban a los estudiantes en el momento 

más adecuado y de esta forma se evitaban interrupciones innecesarias en la vida académica. 

Los encuestados disponían de más tiempo para contestar, ya que no estaban presionados 

por una limitación de tiempo. Esto podría paliar la posible dificultad que hubiera podido 

entrañar, para algunos de ellos, el hecho de tener que realizar las encuestas por escrito en lugar 

de oralmente. Aun así, como ya se ha mencionado, se realizaron grabaciones de los inmigrantes 

que dejaran patente tanto su estado afectivo como su competencia oral en español. 

Por último, se trata de encuestas no realizadas para el propio profesor, sino, en este caso, 

para una persona ajena, con lo cual suponemos que los alumnos podrían dar sus respuestas sin 

que estas estuvieran mediatizadas por el miedo a intentar satisfacer las posibles expectativas de 

su propio profesor. 

En relación con este hecho, y de nuevo por coherencia con los planteamientos de este 

trabajo, se procuró que en ningún momento los estudiantes se sintieran violentados por tener 

que contestar a estas preguntas y se intentó evitar que se percibieran a sí mismos como 

elementos extraños que iban a ser estudiados. En el Aula de Enlace fue más sencillo evitar esta 

sensación, ya que todos se encontraban en igualdad de condiciones. En este caso sí fue posible 

mi presencia en la realización de las encuestas y ningún alumno mostró descontento o rechazo a 

la hora de realizarlas. Tampoco manifestaron sentirse incómodos por tener que hacerlas y, más 

                                                 
61 Cabañas Martinez (2008).  
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aún, al realizar las entrevistas orales casi todos se mostraban participativos y deseaban que se 

les realizaran las preguntas.  

En cuanto a los alumnos del IES, de acuerdo con el equipo directivo del centro, por un 

lado se intentó no dejar patente que las encuestas eran solo para los inmigrantes y, por otro, se 

tuvo de nuevo especial cuidado para que estos no se sintieran tratados como objetos de estudio. 

Para ello, la directiva contactó con los tutores y les explicó el procedimiento. Las encuestas se 

distribuyeron entre los tutores de cada estudiante que había sido escogido para ser encuestado y 

la hora elegida por casi todos ellos fue la de tutoría, aunque en algunos casos se pudieron 

realizar durante la hora de Lengua, cuando los encuestados formaban parte del programa de 

compensatoria, lo cual fue más positivo, ya que se encontraban en un grupo reducido. A todos 

se les explicó que se trataba de un procedimiento común y que todo el mundo tenía que realizar 

encuestas similares y en ninguna ocasión se dio el caso de estudiantes que protestaran o se 

sintieran discriminados o señalados. Como incidencia, alguna de las encuestas no pudo 

recogerse debido a que el alumno en cuestión no la completó, en la mayoría de los casos por 

falta de interés y desgana hacia las tareas escolares en general, más que por rechazo a la 

encuesta en concreto.  

Este cuestionario está pensado para recoger información acerca del nivel de 

competencia comunicativa de los alumnos, su competencia cultural y su estado afectivo, 

procurando que la redacción de todas las preguntas fuera lo más clara posible para ellos. 

También se incluyeron al principio algunas preguntas sobre datos personales que relevantes 

para extraer conclusiones a partir de la información obtenida. A continuación se describen con 

detalle los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar las encuestas, su estructura 

y sus características más relevantes.  

 
2.3.1. CARACTERÍSTICAS FORMALES 

 
Hay que tener en cuenta que todo tipo de texto posee una serie de características 

peculiares que lo identifican y que ayudan al receptor a identificarlo como tal. En consecuencia, 

en los ejercicios escritos, como puede ser una encuesta, es frecuente que los profesores den por 

supuestas una serie de premisas que en ocasiones no siempre se cumplen en los alumnos que 

reciben el texto. A la hora de diseñar el formato del cuestionario, no se olvidó la heterogeneidad 

de los encuestados. Junto a los que llevaban ya cierto tiempo en España, había otros que 

prácticamente acababan de llegar. Todos ellos estaban familiarizados con el formato de 

respuestas de elección múltiple, pero los segundos contaban con la desventaja del idioma, que 

podría dificultar la comprensión de la tarea y de algunas de las preguntas.  

En consecuencia, se intentó escoger un formato con el que estuvieran familiarizados, 

por lo que se consultó la opinión de profesoras de español como L2 en institutos y con otras 
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profesionales de la enseñaza, quienes indicaron que el formato más adecuado era el elegido 

finalmente, puesto que facilitaba en gran medida la comprensión de las instrucciones para 

realizar los ejercicios, por la manera de estructurar las cuestiones y porque los alumnos están 

familiarizados con dicha estructura62.  

Además, la elección del formato de elección múltiple responde a varios motivos que 

justificamos a continuación:  

- En primer lugar, los escasos conocimientos de español de los aprendices con menos 

tiempo de permanencia en España no les permiten aún comprender completamente los 

enunciados de las preguntas. Sin embargo, al ofrecerles la batería de posibilidades 

correspondientes a cada enunciado, se facilita tanto la comprensión de la pregunta como la 

respuesta.  

- Por ese mismo motivo, muchos aún no poseen la suficiente competencia comunicativa 

como para poder responder libremente a una pregunta abierta. Además, dada la escasa 

capacidad de algunos para expresarse en español, sobre todo por escrito y en un texto 

académico de tipo formal, las posibles respuestas libres y abiertas podrían haber causado 

problemas a la hora de determinar exactamente el sentido de las mismas y su interpretación, 

problema de difícil solución, ya que habría exigido consultar a la persona encuestada 

nuevamente. 

- En tercer lugar, al ofrecer posibles respuestas se disminuye también el tiempo 

necesario para realizar el cuestionario, que se habría alargado demasiado en caso contrario. 

- Por último, el sistema de elección múltiple ofrece una desventaja: los encuestados 

pueden contestar al azar las preguntas, probando suerte. Sin embargo, en el caso de este test 

parece que no se ha dado el caso. En primer lugar, porque se ha podido comprobar que muchos 

han dejado preguntas en blanco en varias ocasiones, lo cual indica que han sido consecuentes 

con sus conocimientos y han preferido dejar claro que no conocían la respuesta. En segundo 

lugar, y como explicación de lo anterior, se les aclaró suficientemente que se trataba de una 

prueba sin ningún valor académico y que podían dejar preguntas sin responder. Por tanto, se 

creó un clima de relajación que se supone que ha tenido también efectos positivos en la 

credibilidad de las respuestas. De no haber sido así, es posible que, ante la presión de conseguir 

una calificación más alta algunos hubieran arriesgado una respuesta. Es evidente que nada de 

esto es aplicable al caso de la parte referida a la situación afectiva, puesto que en este caso se 

trata de preguntas personales, de manera que el dejarlas en blanco solo se puede interpretar 

como un deseo del alumno de no revelar sus sentimientos u opiniones personales.  

Con todo, en cada uno de los apartados se han incluido dos preguntas de respuesta 

abierta y libre, con el fin de comprobar la capacidad expresiva de los encuestados en español 

                                                 
62 Agradecemos en especial la colaboración de las profesoras de Aula de Enlace y de las profesionales del 
departamento de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación de Madrid.  
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escrito y también de dejar que en algunos aspectos se pudieran “desahogar” contando sus 

conocimientos y sus propias experiencias, como en el caso de las preguntas sobre la cultura de 

su país o en las referidas a su experiencia en España.  

A la hora de seleccionar las respuestas múltiples se ha tenido en cuenta el objetivo de la 

pregunta y la dificultad que se pretendía dar a la misma y, en función de ello, se han presentado 

unas u otras opciones. En el caso de las encuestas sobre conocimientos, (la de lengua y la de 

cultura) se ofrecen tanto respuestas llamativamente falsas como verosímiles. No obstante, la 

dificultad también depende de los conocimientos de cada alumno y de variables individuales.  

En cuanto a la confección de las respuestas múltiples, se ha procurado que la manera de 

colocar las distintas opciones no coaccionara en ningún caso al encuestado ni le condicionara 

para escoger una u otra en función de criterios como la ubicación. Para ello, las respuestas 

correctas en los tests de cultura y lengua se han colocado en lugares variados y aleatorios. En el 

caso del test de afectividad, las respuestas normalmente forman parte de una escala, por lo que 

la mayoría de las veces se presentan los dos polos de esa escala (la situación óptima y la 

pésima) y una o dos situaciones intermedias. También se ha intentado que el lugar de cada una 

de estas opciones varíe, de tal manera que no se identifique automáticamente el contenido de 

cada respuesta por la posición en que se encuentre, sino que para comprenderlas sea necesario 

haberlas leído previamente.  

En cuanto a la extensión, esta podría haber sido mayor, con más cuestiones acerca de 

cada apartado, Sin embargo, el test elaborado ya es suficientemente extenso para ser contestado 

por alumnos de Secundaria que, además, están realizando un gran esfuerzo añadido para 

comprender las preguntas y contestarlas en español, sobre todo los recién llegados o los que 

llevaban poco tiempo en España cuando se les pasó el cuestionario.  

También se ha intentado cuidar tanto la presentación de las preguntas como la estructura 

del cuestionario. En consonancia con la propia hipótesis de este trabajo, se ha tratado de que el 

aspecto externo del mismo no recordara a las típicas encuestas frías e impersonales o a los 

formularios oficiales y grises tan habituales. Para evitar tales identificaciones, se decidió darle a 

las preguntas un aspecto menos formal y procurar conseguir un formato alegre, divertido y 

desenfadado. De esta manera, los encuestados se relajarían más ante el documento y no se 

enfrentarían a él con tanta tensión. Para ello, se ha valorado el papel que desempeña la 

comunicación no verbal, que es una parte importante en cualquier proceso comunicativo.63. 

Cuando se trata de un texto escrito, los colores, iconos, distribución de las preguntas, tipo de 

letra, etc. son elementos que también transmiten información que, además, puede incidir tanto 

en la parte consciente como en el subconsciente de los estudiantes y, en su conjunto, ayudan a 

                                                 
63 Cabañas Martínez, M. J. (2006): “Comunicación no verbal y enseñanza 
de español como segunda lengua a inmigrantes en contextos escolares”, Interlingüística, nº 16, 2006, pp. 
1-12.  
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poder identificar un texto como tal. Pueden servir también para comunicar otros contenidos, 

entre ellos, algunos de tipo emocional. En consecuencia, teniendo en cuenta especialmente a los 

del Aula de Enlace, la elaboración formal tuvo lugar de la siguiente manera64: 

Puesto que el cuestionario se dividía en tres partes, correspondientes a tres baterías de 

preguntas, se asoció un color y un icono a cada una de esas partes, teniendo en cuenta que las 

encuestas se entregarían en color a cada uno, como efectivamente se hizo.  

Así, en la primera parte, que trataba sobre lengua, se incluyó una estrella amarilla 

personificada en la parte superior, al lado del enunciado, y estrellas pequeñas del mismo color 

alrededor de los bordes de la página. La segunda parte, relacionada con la cultura, se asoció a un 

dibujo de un lápiz de color naranja colocado en el mismo sitio y pequeños lapiceros alrededor. 

Por último, al lado del enunciado de la parte de afectividad se colocó un corazón personificado 

de color rojo y, nuevamente, más corazones rojos de pequeño tamaño rodeando todo el 

contenido. Esto serviría de ayuda para aquellos que tuvieran menos conocimientos del idioma, 

ya que al ver el cambio de dibujo se darían cuenta con más facilidad del cambio de temática en 

las preguntas. No obstante, en el primer caso no existía una relación de motivación entre el 

dibujo de la estrella y el contenido al que se asoció. A pesar de ello, se prefirió incluir ese dibujo 

para marcar diferencias más claras con las otras dos partes  

Al mismo tiempo, cada uno de estos dibujos, y, por tanto, cada una de estas partes, se 

asociaba a un color, asignado a estas imágenes: el amarillo para la parte de lengua, el naranja 

para la parte de cultura y el rojo para la de afectividad. En los dos primeros casos no existían 

colores culturalmente asociados a los temas que se trataban en la encuesta, pero en el último 

caso tanto el dibujo como el color tradicionalmente se asocian al mundo de los sentimientos.  

Siguiendo con los iconos, a modo de despedida se decidió incluir al final de la encuesta 

un emoticono65. Los adolescentes suelen estar muy familiarizados con este tipo de elementos no 

verbales, ya que los utilizan asiduamente en sus comunicaciones mediante teléfono móvil o a 

través de correos electrónicos o conversaciones instantáneas (messenger). El escogido fue una 

cara saludando con la mano levantada a modo de despedida. Aunque los movimientos de la 

imagen quedaban limitados por el formato en papel, la cara sonriente era suficientemente 

elocuente para que todos comprendieran la intención, presuponiendo que reconocerían el gesto 

español del saludo o despedida.  

Siguiendo con las cuestiones formales, se constató que los del Aula de Enlace también 

estaban acostumbrados a realizar este tipo de ejercicios. Por ello, consultando también con su 

profesora, se decidió escoger un formato que fuera, en la medida de lo posible, lo más similar al 

                                                 
64 Cuestionarios disponibles en el anexo.  
65 (Del ingl. emotion, emoción, e icon, icono, infl. por el esp. icono). 
1. m. Inform. Símbolo gráfico que se utiliza en las comunicaciones a través del correo electrónico y sirve 
para expresar el estado de ánimo del remitente. (DRAE, 22ª edición).  
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que ellos solían utilizar. Así, al principio de la primera página se colocó un enunciado a modo 

de encabezamiento con una pequeña presentación. A continuación, la disposición de cada parte 

de la encuesta era la misma: el enunciado explicando de qué trataban las preguntas y, a 

continuación, las propias preguntas. Puesto que la mayoría de ellas eran de elección múltiple, se 

intentó que las opciones ofrecidas para cada cuestión estuvieran bien diferenciadas entre sí, 

colocándolas unas debajo de otras. Al mismo tiempo, se procuró que cada grupo de opciones 

estuviera claramente asociado a su correspondiente enunciado. Para ello, en el grupo 

relacionado con la competencia en L2, las posibles respuestas se encerraban en un globo, 

imitando el formato de los libros y fotocopias que suelen utilizar los alumnos. Así también se 

conseguía que, con un golpe de vista, supieran en qué consistía el ejercicio, sin necesidad de 

tener que descodificar lingüísticamente cada uno de los enunciados.  

Por último, cada una de las preguntas dentro de cada apartado aparecía suficientemente 

separada de las otras e identificada con un número, para contribuir a la claridad expositiva.  

 
2.3.2. TIPO DE LENGUAJE UTILIZADO  

 
Se ha procurado que el lenguaje utilizado sea sencillo y fácilmente accesible, 

especialmente en los enunciados de las preguntas y de cada uno de los apartados, intentando 

formularlas de manera similar a como ellos están acostumbrados a contestar en el aula. No 

debemos olvidar que a pesar de que una parte de los encuestados pertenecían a un Aula de 

Enlace, en el momento de realizar las encuestas ya llevaban unos meses en España, por lo que, 

independientemente de su sistema escolar de origen, ya podían haberse acostumbrado a este tipo 

de formato, como luego se pudo comprobar in situ. En el caso de que no comprendieran alguna 

palabra, esta podía ser explicada por el profesor o profesora encargado de pasar la encuesta en el 

aula. No obstante, en algunas preguntas específicas relacionadas con el conocimiento del léxico, 

el nivel de dificultad se aumentó, en consonancia con el objetivo de la pregunta. 

Asimismo, se optó por numerar las preguntas dentro de cada uno de los tres apartados 

anteriormente descritos. Con el mismo fin se incluyó al principio de cada encuesta un breve 

enunciado que comienza con un saludo informal y una breve presentación de la autora de la 

encuesta, para dar confianza al alumno y ponerle en situación sobre lo que se la vea a pedir. A 

continuación se expone el motivo de la misma y se pide al alumno que colabore con sus 

respuestas. Por último, se deja claro que no se trata de un examen, que las respuestas no se 

califican y que todas son aceptables, finalizando con el agradecimiento por la colaboración al 

que ya se ha aludido. 

 
2.3.3. PARTES DEL CUESTIONARIO Y PREGUNTAS FORMULADAS 
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A continuación se explicará con más detalle en qué consiste cada uno de los apartados 

de este cuestionario.  

A) Información personal 

Los datos requeridos en este apartado son: nombre, edad, país de procedencia y tiempo 

de permanencia en España. Todos son relevantes para interpretar con más exactitud los datos 

obtenidos en los cuestionarios, ya que se trata de factores que influyen en los procesos de 

adquisición del español.  

El hecho de pedir el nombre, cuando la encuesta es anónima en realidad, responde a una 

necesidad sobre todo práctica: es una manera más sencilla y segura de poder identificar después 

al autor de cada encuesta. Incluir este y otros datos tampoco causaba problemas, puesto que 

sabían que la persona que hacía la encuesta no los conocía, por lo que no les importaba este 

hecho. Además, los profesores que repartieron los cuestionarios se encargaron de hacerles saber 

que eran libres para dejar en blanco cualquier pregunta que no quisieran contestar, para que no 

se sintieran presionados ni obligados a contar aspectos de su vida personal que no quisieran 

expresar.  

A pesar de conocer los nombres y datos personales de los encuestados, no se reflejarán 

aquí, puesto que se trata de menores de edad que deben permanecer en el anonimato, además de 

que tal información es absolutamente irrelevante para las conclusiones que aquí interesan. Por 

ello, los nombres utilizados en este trabajo no se corresponden con las identidades reales de los 

estudiantes.  

A continuación, se les pedía que indicaran su edad, a través de una pregunta directa y 

clara: “¿Cuántos años tienes? Como ya se recogía en el capítulo dedicado a los factores de 

influencia en el aprendizaje de la L2, la edad es un elemento muy importante en la adquisición 

de un idioma. Solo hace falta recordar hipótesis ya clásicas, como la de Lenneberg (1967)66 

acerca del supuesto periodo crítico. Las investigaciones de otros autores, entre ellos Krashen 

(1981 y 1982), también han contribuido a matizar qué influencia tiene la edad en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, conforme se ha explicado en la primera parte de este trabajo.  

La edad es una variable controlada, ya que todos los encuestados acuden a centros de 

Enseñanza Secundaria, por lo que se encuadran dentro del periodo denominado adolescencia, 

entre los doce y los diecisiete años. En cualquier caso, conocer la de cada uno ha sido útil para 

obtener algunas conclusiones y para verificar su influencia en relación con la situación afectiva, 

como se verá más adelante.  

                                                 
66 Esta hipótesis ya se mencionó en la primera parte del trabajo. Según ella, Lenneberg sostenía la 
existencia de un periodo crítico para el aprendizaje de la lengua, de manera que, debido a la pérdida de 
plasticidad cerebral, una vez alcanzada y superada la pubertad también se pierde capacidad a la hora de 
adquirir la L2. Esta teoría tiene como consecuencia la dificultad o incapacidad de los adolescentes y, 
sobre todo, de los adultos, para llegar a adquirir un idioma. En la actualidad, tras ser cuestionada, se ha 
demostrado que parte del planteamiento de base es acertado, aunque con numerosos matices.  



 271 

Conociendo este dato se puede averiguar también con cuánto desfase curricular han sido 

escolarizados en nuestro país, a qué edad han llegado, etc. Por tanto es una información útil y 

relevante en todos estos aspectos.  

El tercer dato que se preguntaba en la encuesta es el país de procedencia (“¿de qué país 

vienes?”). A partir de esta información es posible conocer, al mismo tiempo, la lengua materna 

de cada uno y formarse una idea más clara de cuál es su cultura de origen, la posible distancia 

cultural o choque cultural que puede haber experimentado el alumno, etc. Se prefirió esta 

pregunta en lugar de preguntar por la L1 por dos motivos. El primero de ellos, porque resulta 

mucho más claro para ellos, ya que puede que muchos no entendieran a qué se refiere el término 

“lengua materna”, mientras que la pregunta “¿de qué país vienes?” es más frecuente y es más 

posible que ya la hayan escuchado. En segundo lugar, aunque no se pregunte directamente por 

la L1, en todos los casos se deduce sin error en función del país de origen, por lo que la 

información obtenida no se resiente. 

Por último, dentro de estas preguntas personales se alude al tiempo de permanencia en 

nuestro país en el momento de la realización de la encuesta (“¿Cuánto tiempo llevas en 

España?"). Esta pregunta también es sencilla de entender y posiblemente estarán acostumbrados 

a oírla e incluso a contestarla. En consecuencia, también es importante para hacernos una idea 

del perfil del grupo encuestado y para interpretar mejor los resultados obtenidos, dada su 

importancia, que ya se explicó en el apartado correspondiente. 

 
B) Cuestionario de lengua 

 
Cada una de las partes de la encuesta se introduce con el correspondiente rótulo, que 

indica sobre qué va a tratar la correspondiente batería de preguntas. Este apartado está 

constituido por una batería de 20 preguntas de elección múltiple, distribuidas en tres páginas y 

formalmente diseñadas según se ha descrito. La finalidad era comprobar, en la medida de lo 

posible la competencia lingüística y comunicativa de cada uno de los encuestados. En relación 

con esta doble intención hay que realizar dos matizaciones: 

En primer lugar, el objetivo al que deben aspirar los aprendices de un idioma es adquirir 

una buena competencia comunicativa, es decir, herramientas, lingüísticas y no estrictamente 

lingüísticas, que les permitan comunicarse en ese idioma. Sin embargo, dadas las limitaciones 

de este trabajo de investigación, la encuesta se ha centrado en el apartado de la lengua, ya que 

medir la competencia comunicativa de todos los encuestados en las circunstancias descritas en 

este trabajo habría resultado demasiado complicado y, si bien los elementos puramente 

lingüísticos no son los únicos necesarios para lograr la competencia comunicativa, sí son los 

más importantes y los que más interesan en el ámbito académico. Aun así, este déficit se ha 
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paliado parcialmente gracias a las preguntas referidas a cultura del segundo apartado y a las 

grabaciones orales.  

El segundo matiz tiene que ver con la situación en la que se encuentran estos aprendices 

de español. Si se hubiese tratado de realizar un estudio con estudiantes convencionales de ELE, 

probablemente no habría sido necesario preocuparse mucho por su grado de conocimientos 

gramaticales y estrictamente lingüísticos. Sin embargo, el caso de los inmigrantes es muy 

diferente, puesto que, además, tendrán que adquirir el español académico o español como 

lengua de instrucción, del que se ha hablado anteriormente y que les permitirá comprender las 

indicaciones de los profesores y compañeros en el instituto y conocer el vocabulario y las 

estructuras básicas para acceder al currículo de las distintas asignaturas. Entre esas asignaturas, 

todos ellos tendrán que cursar Lengua Castellana y Literatura y aquí sí se les exigirán 

conocimientos gramaticales, puesto que esta asignatura se concibe como una reflexión sobre la 

propia lengua materna, con el fin de adquirir conocimientos específicos sobre ella. De esta 

manera, un inmigrante tendrá que realizar, al igual que sus compañeros españoles, ejercicios de 

análisis morfológico, sintáctico, búsqueda de sinónimos y un largo etcétera. Por ello, se han 

formulado algunas preguntas para comprobar en qué medida han adquirido esa competencia, 

centrándonos en las asignaturas de Lengua y Matemáticas.  

Se planteó la posibilidad de incluir un texto breve con preguntas para comprobar con 

mayor exactitud la competencia del aprendiz, pero se descartó la idea debido a que, por muy 

corto que hubiera sido el texto, el tiempo de realización del test se habría alargado 

notablemente. Asimismo, dada la heterogeneidad del grupo al que se aplicó, habría resultado 

muy difícil encontrar uno que fuese asequible a los estudiantes del Aula de Enlace y que al 

mismo tiempo no resultara demasiado fácil para los demás encuestados. Por ello, y teniendo en 

cuenta las características del trabajo y el objetivo del test, se optó por reducirlo al tipo de 

preguntas que ya hemos mencionado.  

Por un lado, encontramos las tradicionales preguntas de gramática donde se puede 

comprobar si el aprendiz conoce la distinción entre determinados tiempos verbales desde el 

punto de vista semántico (por ejemplo, distinción entre pretérito perfecto simple de indicativo y 

pretérito perfecto compuesto, distinción entre ser/estar, etc.).  

Por otro lado, se han incluido otras preguntas que permiten comprobar la corrección 

formal en el uso de la lengua (ejemplo: preguntas donde se tiene que escoger entre que/de que, 

condicional o imperfecto de subjuntivo, etc.). Además, algunas preguntas miden el 

conocimiento de expresiones hechas, como dar pie con bola, 

Se han introducido al final de la encuesta dos preguntas de lengua relacionadas 

específicamente con el conocimiento metalingüístico del español, es decir, con la propia 

asignatura de Lengua. En una de ellas, se pide a los estudiantes que busquen el sinónimo de una 

palabra entre una lista de cuatro. En la otra, que localicen los sustantivos en una lista de ocho 
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palabras. Dichas preguntas responden a esa necesidad de conocer el español como lengua de 

instrucción.  

Por último, las dos últimas cuestiones están encaminadas a verificar el conocimiento del 

español relacionado con la asignatura de Matemáticas. Se trata de preguntas obtenidas de un 

libro de Matemáticas de Primaria. En la primera de ellas, se da al alumno un enunciado y se le 

pide que lo explique con sus palabras. En la segunda, se ofrece la definición de polígono y se 

pregunta si un triángulo y un círculo son polígonos, justificando en cada caso la respuesta.  

Por otra parte, en la elaboración de este apartado del cuestionario se han tenido en 

cuenta las siguientes premisas: 

- La selección y formulación de las preguntas se ha basado en las que se suelen utilizar 

en las pruebas de nivel y pruebas iniciales realizadas en algunos centros de enseñanza de 

español para extranjeros. 

- En algunos casos se ha proporcionado un contexto mínimo al enunciado sobre el que 

se preguntaba, con el fin de facilitar su comprensión y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las 

limitaciones para realizar el ejercicio y la posibilidad de que algunos se confundieran aún más 

con esa contextualización por su falta de competencia en español. En los casos en los que el 

enunciado aparece de esta manera se suele tratar de un breve diálogo, formado por una pregunta 

y una respuesta.  

- Se han incluido preguntas con distinto nivel de dificultad, pero procurando que las 

posibles opciones no fueran demasiado confusas, de manera que, si el extranjero no conocía la 

respuesta, la pudiera identificar sin tener que pensar que la pregunta estaba realizada para 

provocar confusión  

- En algunos casos las preguntas pueden parecer demasiado complicadas, sobre todo 

para aprendices de nivel inicial o que acaban de llegar al país. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta dos hechos. El primero de ellos, que la L1 de algunos es una lengua románica, como el 

portugués o el rumano, lo cual agiliza bastante el ritmo de aprendizaje. A esto hay que sumar el 

hecho de que algunos de ellos en sus países de origen también han aprendido francés.  

El segundo dato que no podemos olvidar es que se trata de jóvenes que no solo están 

aprendiendo español en el IES, sino que, al tiempo que reciben enseñanza formal, también se 

encuentran en un entorno natural de aprendizaje, lo cual acelera de forma significativa el 

proceso. 

Por todo ello, aunque en condiciones normales ciertas preguntas serían impensables 

para niveles iniciales, no es sorprendente el que algunos las contesten correctamente con solo 

unos meses de permanencia en nuestro país. Asimismo, tampoco se pretendía con este test que 

los encuestados respondieran acertadamente a todas las preguntas, ya que verificar el 

desconocimiento de ciertas respuestas puede ser útil también para determinar mejor el nivel de 

conocimiento y de competencia del alumno. Hay que tener en cuenta que su nivel de partida a la 
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hora de realizar la prueba no era cero, ya que todos llevaban un tiempo residiendo en nuestro 

país, breve en el caso de los del Aula de Enlace, pero prolongado en el caso del resto de los 

demás. Por ello, las preguntas no son solo de nivel inicial, sino también de intermedio y 

avanzado (B y C del Marco de Referencia).  

En definitiva, se ha tratado de incluir cuestiones de distinta dificultad, relacionadas con 

gramática y vocabulario, y preguntas de tipo académico, vinculadas a aspectos curriculares que 

todos ellos tienen que aprender en el IES para medir los dos tipos de conocimiento que deberán 

adquirir los inmigrantes: la competencia comunicativa y la competencia lingüística y gramatical 

específica.  

Para elaborar el cuestionario, se han tenido en cuenta los contenidos, descriptores y 

premisas expuestas en tres documentos básicos en el ámbito que nos ocupan: el Marco de 

Referencia, así como la programación de español como L2 de Mª Victoria Reyzábal y el 

Currículo para la enseñanza de EL2 en contextos escolares de la Comunidad de Canarias. 

Hasta el momento, las propuestas curriculares y programaciones adaptadas al caso concreto de 

la Educación Secundaria son muy escasas. La razón de haberlos tenido en cuenta responde al 

hecho de que en ellos, además de exponerse un planteamiento teórico y una fundamentación 

metodológica, se incluyen descriptores para cada uno de los niveles concretos en los que se 

supone que se dividiría la hipotética materia.67. 

Para terminar, se trata de un test de lengua que permite obtener una idea global del nivel 

de conocimientos del encuestado. Para precisar más su competencia comunicativa y lingüística 

habría sido necesario un examen más exhaustivo y detallado. Sin embargo, no se ha realizado 

por dos motivos: en primer lugar, porque el objetivo principal de este trabajo de investigación es 

medir la situación afectiva del alumnado inmigrante y ver si puede afectar al proceso de 

aprendizaje de español. Por ello, es necesario conocer este dato no como fin en sí mismo, sino 

como una herramienta al servicio del objetivo final. En segundo lugar, debido a las limitaciones 

del trabajo, que ya se han detallado más arriba.  

 
C) Cuestionario sobre conocimientos culturales 

 
Las competencias sociocultural e intercultural también deben ser adquiridas por todo 

aprendiz de una lengua extranjera, más aún si este se encuentra en el país donde se habla la 

lengua que está aprendiendo. Estos conocimientos son adquiridos por los estudiantes nativos 

mediante la instrucción formal y también mediante el conocimiento que proporciona el hecho de 

                                                 
67 Existen otras propuestas curriculares centradas en la enseñanza de español como lengua extranjera, 
pero no específicamente en el alumnado al que nos referimos. Son destacables otras contribuciones 
importantes en este ámbito, como el diseño curricular de la comunidad autónoma de Navarra, o la 
Propuesta de organización de español como lengua extranjera de Santiago Roca, que, sin embargo, no 
hemos utilizado en este apatado, por la necesidad de encontrar descriptores de nivel más concretos que los 
incluidos en esos documentos.  
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vivir inserto en la cultura y la sociedad del país. En consecuencia, como complemento a la 

comprobación de la competencia lingüística, se ha incluido un pequeño cuestionario relativo a 

los conocimientos culturales, cuestionario que, como se explicará en el apartado 

correspondiente, es, además, importante a la hora de examinar los resultados de la investigación.  

En este caso, el test está formado por diez preguntas de elección múltiple con un 

formato similar al del test de lengua. Dichas preguntas vienen precedidas de un breve enunciado 

a modo de introducción a través del cual se informa de que se trata de preguntas sobre la cultura 

española y, en algún caso, sobre su propia cultura de origen.  

En la primera parte de este trabajo ya se abordó el concepto de cultura y las dificultades 

y las múltiples perspectivas y definiciones (cf. supra, p.185 y ss.). En este caso, para evaluar los 

conocimientos culturales se ha tomado como punto de partida esencial la triple división de 

Miquel y Sans (1992) y Miquel (2004)68, en la que se aplica el concepto de cultura 

específicamente a la enseñanza de español como L2/ LE. Al mismo tiempo, se han tenido en 

cuenta los documentos citados para el apartado de lengua, para tener en cuenta el tipo de 

contenidos culturales que se pueden abordar a través de la enseñanza de EL2, pensando sobre 

todo en el caso de los aprendices del Aula de Enlace, que están menos familiarizados con la 

cultura española. Tampoco se ha olvidado que todos ellos están inmersos en la propia vida del 

país, por lo que seguramente las costumbres, tradiciones, etc. les serán más accesibles que a 

otros alumnos de ELE que no se encuentren en esta situación. Como en el caso anterior, 

también se ha procurado que las preguntas tuviesen contenidos de distintos niveles de dificultad 

Teniendo en cuenta todas estas premisas, las preguntas están relacionadas con distintos 

ámbitos temáticos dentro de la cultura de nuestro país. Dichos ámbitos son los que se describen 

a continuación: 

En primer lugar, se han incluido cuestiones referidas a conocimientos que se adquieren 

principalmente a través de la instrucción en los centros de enseñanza. Dichas preguntas tienen 

que ver, en concreto, con obras literarias (nº 1), escritores de habla hispana (nº 2) y pintores 

destacados de nuestra historia (nº 3), teniendo en cuenta el tiempo de permanencia y de 

instrucción de algunos de los estudiantes.  

Otras preguntas requieren conocimientos que normalmente se adquieren por el hecho de 

vivir en nuestro país, aunque los recién llegados también pueden tener acceso a ellas gracias a 

que dichos contenidos, que se suelen dar por supuestos habitualmente, suelen impartirse en las 

aulas de acogida, junto con la enseñanza formal de español. Algunas de las cuestiones están más 

directamente ligadas a las costumbres de la vida cotidiana en nuestro país, en concreto, en la 

ciudad de Madrid, que es donde residen todos ellos. Estas son verdaderamente más específicas 

para alumnos que, aun teniendo un bajo nivel de dominio de la lengua, viven en el país de 

                                                 
68 Cf.supra, p.189. 
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acogida y pueden contestarlas, como es el caso. Dentro de este bloque se han incluido preguntas 

con los siguientes contenidos: 

- Referidos a la celebración de festividades, tanto religiosas como políticas, típicas de 

nuestro país (Todos los santos, el Pilar y la Constitución en las preguntas nº 4, 5 y 9). Se trata de 

festividades que repercuten en el calendario escolar y tienen como consecuencia la supresión de 

las clases, por lo que pueden resultar más llamativas para ellos y más fáciles de recordar.  

- Relacionados con la geografía española (nº 6 y 7).  

- Relacionados con la gastronomía española (preguntas nº 8 y 9).  

- Por último, la pregunta nº 10 tiene que ver con un hecho concreto y muy conocido de 

la historia reciente de España: el cambio de moneda.  

Por otro lado, junto a las cuestiones de elección múltiple se han introducido seis 

preguntas breves y sin opciones de elección, es decir, de respuesta abierta, y relacionadas con la 

cultura del país de origen de los encuestados. En este caso, el motivo principal para formularlas 

no fue exactamente su posible relevancia para las conclusiones de la investigación, sino que 

fueron otras razones, entre las cuales están las siguientes: 

- El hecho de que los encuestados pudieran recordar costumbres similares a las nuestras 

o datos concretos acerca de su propio país.  

- Al relacionar esas preguntas con otras referidas a nuestra cultura, se logra que el 

alumno relacione ambas y establezca parecidos y semejanzas, siendo consciente de las mismas.  

- Ante todo, el motivo principal responde a una cuestión de tipo afectivo e intercultural. 

Siguiendo uno de los principios de la interculturalidad, realizar preguntas al extranjero acerca de 

su país le demuestra cierto interés por parte de la persona que pregunta por conocer sus 

costumbres. De esta manera, el cuestionario no se convierte en un mero test de comprobación 

para determinar lo que el individuo sabe o no sabe acerca de España, sino que pasa a ser un 

ejercicio de relación entre culturas. A la vez, demostrando interés por la cultura de origen del 

aprendiz, este se siente más confiado y percibe que sus propias costumbres no son negativas, 

sino que despiertan interés, por lo que también son importantes. Esto le da seguridad y 

contribuye al aumento de su autoestima. Además, al ser preguntas que puede responder 

fácilmente, su autoconfianza se ve nuevamente reforzada, ya que sabe que las respuestas son 

correctas, por lo que no se agobiará tanto si no sabe contestar de manera acertada a las preguntas 

relacionadas con nuestro país. De este modo, aunque brevemente, se ha contribuido, de manera 

simbólica a que el alumno realice a la vez el test para informar al encuestador acerca de su 

propio país y se ha cuidado el estado afectivo del alumno a la hora de completar el test, por 

coherencia con el tema del propio trabajo.  

Finalmente, cada una de esas cuestiones tiene relación con otra en la que se pregunta en 

relación con nuestro país, sobre alguno de los temas mencionados más arriba, por lo que se 

decidió incluirlas una al lado de la otra.  
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D) Preguntas sobre la situación afectiva  

 
Se trata de la parte final del cuestionario, pero no por ello la menos importante, sino 

todo lo contrario. Con los datos obtenidos de esta tercera parte se podrá averiguar cuál es su 

estado emocional después de haber vivido una experiencia tan crucial como la emigración.  

Se ha colocado esta parte al final del test debido a que se supone que el nivel de 

atención y esfuerzo de los alumnos habrá ido descendiendo progresivamente conforme iban 

contestando las preguntas y para ellos será más difícil contestar preguntas acerca de la lengua 

española y su cultura que contar cómo se sienten, algo que, presumiblemente, exigirá menos 

concentración.  

Al igual que en los dos casos anteriores, esta parte de la encuesta viene precedida del 

título Test de afectividad. A modo de enunciado introductorio, se incluyen unas breves 

indicaciones acerca de lo que se pretende conocer con esas preguntas y el modo de 

responderlas.  

El bloque está formado por un total de catorce preguntas. Las trece primeras son de 

elección múltiple y se presentan entre tres y cinco posibles respuestas, de las cuales hay que 

escoger una, para facilitar la expresión escrita sobre un tema tan abstracto como es el de los 

sentimientos. Aun así, al final de la encuesta se incluyó una última pregunta de carácter abierto, 

para que cada cual pudiera expresar libremente sus sensaciones acerca de la permanencia en 

España, el contacto con los españoles y su situación en el instituto, en función de su grado de 

competencia en la L2. Al mismo tiempo, esta respuesta libre también ha servido para obtener 

datos precisamente acerca del nivel de español del encuestado.  

Las opciones que se ofrecen suelen hacer referencia a una situación positiva, negativa e 

intermedia o neutra, ubicadas de forma aleatoria, según se ha explicado. Aun así, sí se ha 

procurado respetar la gradación de las opciones, colocándolas de la más positiva a la más 

negativa o a la inversa, para facilitar la comprensión a los alumnos, ya que en este tipo de textos 

es habitual colocar las respuestas de esta manera. De lo contrario se podría haber provocado 

confusión y una mayor inversión de tiempo para contestar el cuestionario.  

A fin de que el alumno pudiera percibir con claridad a qué se refería cada respuesta, se 

ha procurado colocar, en primer lugar, alguna expresión directa que le permitiera saber a qué se 

iba a referir la respuesta (ejemplo: a gusto, indiferente, a disgusto), para, a continuación, incluir 

matices que pudieran reflejar el estado de ánimo acorde con esa primera respuesta y que, al 

mismo tiempo, permitieran al estudiante comprender por completo el enunciado y asegurarse de 

que esa era la opción acorde con su estado de ánimo.  

En principio se supone que las opciones son excluyentes, no se puede contestar a la vez 

que algo es positivo y negativo. Sin embargo, en algunos casos, algunos han interpretado las 

respuestas de forma más abierta y han marcado a la vez dos opciones que podrían 
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compatibilizarse. En otros casos donde aparecen marcadas dos respuestas contradictorias, 

parece más adecuado interpretar que el alumno con comprendió lo que se le preguntaba o el 

contenido de las opciones.  

Las preguntas tratan sobre los principales aspectos que pueden estar vinculados a la 

situación afectiva de los encuestados. No se ha pretendido valorar las condiciones afectivas de 

cada uno desde el punto de vista psicológico de su personalidad individual, debido a que ese no 

era el objeto de este estudio. Por ello, no se refieren a algunos de los aspectos mencionados en 

el apartado teórico de este trabajo, aspectos que sí tienen que ver con la afectividad en el 

aprendizaje de lenguas, como el grado de introversión del alumno, la capacidad de empatía o la 

tolerancia a la ambigüedad. No obstante, aunque esa no era la intención inicial, es posible que a 

partir de las respuestas de algunos se puedan deducir rasgos de la personalidad que ayuden a 

interpretar y comprender mejor la situación afectiva.  

Lo que se pretende valorar es en qué medida el encuestado se siente a gusto en España y 

en el centro de enseñanza, hasta qué punto ha desarrollado vínculos afectivos en nuestro país, si 

sus motivos para aprender el idioma están relacionados con factores afectivos, etc. Con 

preguntas de este tipo, se podrá conocer cuál es su grado de adaptación al país de llegada, su 

nivel de satisfacción en él y en definitiva, si ha superado o no el choque inicial y si se encuentra 

a gusto. Una vez hecho esto, se relacionará el resultado con el de los dos tests anteriores para 

comprobar hasta qué punto esa situación, positiva o negativa, puede haber influido en el grado 

de adquisición de la competencia comunicativa y cultural.  

Para conseguir este objetivo, y teniendo en cuenta los distintos condicionamientos 

impuestos por el tipo de investigación y mencionados más arriba, se seleccionó una serie de 

contenidos relacionados con esos temas y, a partir de ellos, se formularon las preguntas, que se 

explican a continuación.  

Las tres primeras son de carácter general, vinculadas a la impresión global que tiene 

cada uno de nuestro país, de sus gentes y sus costumbres y con las que se pretende verificar su 

grado de adaptación y tolerancia al cambio. Los tres enunciados son bastante directos y en cada 

una se presentan tres opciones.  

Las preguntas 4ª, 5ª, 6ª y 7ª se refieren a su impresión acerca del instituto. Dos de ellas 

tratan sobre la relación con los demás miembros de la comunidad educativa, es decir, sus 

compañeros y los profesores. Se pretende averiguar si tienen una concepción positiva y si se 

sienten bien acogidos e integrados o, si por el contrario, perciben que existe un trato diferente 

por parte de los profesores a los extranjeros, etc. Es fundamental conocer cómo se sienten en el 

centro educativo, puesto que este se convierte en el primer lugar de socialización que van a 

encontrar y donde pasarán buena parte de su tiempo. Asimismo, es necesario que se encuentren 

a gusto en el lugar de aprendizaje, ya que de lo contrario el rechazo hacia el idioma español y 

hacia el estudio será más que probable. Por último, su grado de satisfacción puede arrojar datos 
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sobre la posible percepción de distancia social respecto al grupo de nativos, lo cual puede estar 

en la base de problemas de pidginización y bloqueo en la adquisición de la L2.  

En la cuestión número 6 se alude al sentimiento de fondo que, en general, experimenta 

cada individuo cuando tienen que ir a clase cada mañana, con el fin de saber qué es lo que le 

pasa por la cabeza a la hora de plantearse ir al instituto.  

Por último dentro de este apartado, en la pregunta 7 se plantea al alumno la situación de 

que pudiera escoger entre ir al instituto o no ir, para averiguar cuál predomina, la instrumental o 

la integradora, o si está desmotivado. En este caso, las respuestas no eran excluyentes, y es aquí 

donde algunos han marcado más de una opción, como se verá en los análisis, dejando patente, 

como es esperable que las razones para el aprendizaje de la L2 no sean de una única naturaleza.  

Las preguntas 8ª, 9ª y 10ª están directamente relacionadas con la impresión de cada uno 

acerca del aprendizaje de español.  

En la pregunta número 8 se alude a la sensación que cada uno percibe en las clases de 

Lengua, para saber si el aprendiz se siente más o menos incómodo que en el resto de asignaturas 

por el hecho de tratarse justamente de una clase en la que se reflexiona sobre la lengua que ellos 

aún no dominan completamente.  

En la pregunta número 9 se alude al error y qué efectos emocionales y afectivos produce 

en el individuo, con el fin de averiguar si este se lo toma como algo normal, como una parte del 

proceso de aprendizaje de español, o si, por el contrario, percibe el error como algo muy 

negativo y eso le produce sentimientos vinculados a la ansiedad y el estrés.  

En la pregunta nº 10 se trata de averiguar cómo aprovecha cada uno las oportunidades 

para hablar y practicar español. Con esta pregunta se comprobará, además, si existe interés por 

hablar español y practicarlo en diferentes contextos o si, por el contrario, el encuestado sigue 

concibiendo el español desde un punto de vista más instrumental, como una lengua que solo 

utiliza en casos de que sea necesario y en contextos muy concretos, vinculados sobre todo al 

ámbito académico. De aquí se pueden obtener dos perfiles diferentes: el de quien está interesado 

por utilizar la lengua también para comunicarse y entablar relaciones sociales y el de aquel que 

procura utilizar su lengua siempre que sea posible y emplea el español cuando es necesario para 

cubrir las necesidades básicas del día a día.  

Las preguntas 11ª y 12 ª se dirigen a conocer la motivación para aprender español.  

En la nº 11, formulada de forma directa, se plantean varias alternativas: estudios, 

trabajo, conocer otras gentes y culturas, las cuales abarcan los cuatro tipos fundamentales de 

motivación: intrínseca, extrínseca, instrumental e integradora. Además, se incluye una quinta 

opción aún más drástica que reflejaría el caso de aquellos alumnos que experimentan un gran 

rechazo al aprendizaje del español y que no le ven ninguna aplicación o utilidad, simplemente lo 

aprenden porque se ven forzados por la situación.  
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La nº 12 se relaciona con la anterior y también con la 10ª. En este caso la cuestión es 

cuánto español le gustaría aprender al alumno. Dependiendo de las respuestas obtenidas se 

puede encontrar el caso de aquellos que desean parecerse a los hablantes nativos, que quieren 

integrarse y que desean hablar español perfectamente. En el polo opuesto estarán quienes 

contesten que se conforman con aprender lo mínimo imprescindible para que les entiendan. En 

ocasiones puede tratarse de estudiantes sin voluntad por integrarse socialmente con los demás y 

que simplemente aprenden un español instrumental. Incluso se pueden dar casos de 

pidginización, ya que tal vez bajo ese deseo de no querer perfeccionar el español para 

relacionarse con los demás subyazca una percepción de una gran distancia social hacia la 

comunidad de hablantes nativos.  

La pregunta número 13 es una pregunta de autorreflexión sobre el proceso de 

aprendizaje de español, para conocer cuál es la percepción global de cada uno: si cree que está 

progresando y que se le da bien, esto será signo de una buena autoestima y de autoconfianza en 

sí mismo. De lo contrario, si el propio aprendiz siente que por más que estudie español y lo 

hable, no progresa, probablemente su situación afectiva se resentirá.  

Para concluir, la última pregunta es diferente de las anteriores porque, como se ha 

dicho, es de carácter abierto, pensada para que cada uno manifieste libremente sus opiniones, 

inquietudes y percepciones de su situación y también para que añada aquellos matices o 

informaciones que no se reflejaran apropiadamente en las preguntas anteriores de la encuesta. A 

la vez, también se pueden obtener algunas conclusiones acerca de la competencia escrita en la 

L2.  

En definitiva, con todas estas cuestiones están cubiertos los aspectos fundamentales que 

pueden influir en el estado afectivo del aprendiz, teniendo en cuenta no solo su situación en 

España, sino también la posible influencia del centro educativo.  

  
2.4. OTROS PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE DATOS  

 
Aparte de las encuestas, para la recogida de datos en este estudio se han empleado otros 

dos métodos de observación y recogida de datos, que se describen a continuación.  

 
2.4.1. ENTREVISTAS ORALES 

 
Después de realizar los tests por escrito, en el Aula de Enlace se pudieron realizar 

grabaciones orales de algunos de los aprendices. Así, se pudo completar y corroborar la 

información relacionada con la afectividad y comprobar la competencia en expresión y 

comprensión orales. La conversación oral es una forma de comunicación mucho más 

espontánea que la expresión escrita. Por ello, si los estudiantes habían intentado disfrazar 
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algunas de sus respuestas en los tests, la entrevista oral, más fiable, permitiría conocer la 

respuesta verdadera.  

Al mismo tiempo, las conversaciones tenían efectos terapéuticos en los alumnos, 

quienes en ocasiones las utilizaron como catarsis y reflexión sobre su situación en el país de 

llegada.  

Otras ventajas de las grabaciones orales son las siguientes: 

- Los aprendices del Aula de Enlace tenían una competencia lingüística más bien baja, 

en general, por lo que contestar a las preguntas de manera oral probablemente les iba a resultar 

más fácil que hacerlo por escrito.  

- En la conversación oral, relajada, a pesar de estar basada en las mismas preguntas, se 

generaba un mayor clima de distensión y relajación propicio para la apertura hacia la 

entrevistadora, para que afloraran los sentimientos y, en definitiva, para obtener más 

información pertinente de la que en principio se habría podido obtener solo por el método 

escrito, cuyas preguntas eran mayoritariamente cerradas.  

- Las conversaciones permiten, además, comprobar la competencia de cada uno en 

expresión y comprensión orales.  

Por otro lado, no fue posible grabar a todos los encuestados, en algunos casos, debido a 

problemas de compatibilidad de horarios, ya que algunos no se encontraban en el Aula de 

Enlace en las horas que se realizaron las grabaciones. Otra de las causas fue la falta de 

competencia, como en el caso de uno de los chinos, que no era capaz de seguir la conversación. 

Finalmente, por motivos personales, alguno no quiso ser grabado, por lo que, obviamente, se 

respetó su decisión.  

También se ha dado el caso contrario y algunas de las grabaciones realizadas pertenecen 

a aprendices que no contestaron a las encuestas por escrito, porque no quisieron o no pudieron. 

Ese material se ha aprovechado de igual manera para analizar sus respuestas acerca de su 

situación afectiva en España.  

En definitiva, teniendo en cuenta esta variedad de situaciones, en el caso de los alumnos 

que han aportado encuesta y entrevista, la interpretación de los resultados estará basada 

principalmente en la información escrita, dado que ha sido el procedimiento común a la mayoría 

de ellos. Las grabaciones orales se utilizarán como material complementario, para contrastar y 

ampliar dicha información en la medida de lo posible. En el caso de los que solo realizaron la 

entrevista oral, evidentemente, ese material será el único tenido en cuenta y se aprovechará en la 

medida de lo posible.  

Todas las grabaciones se realizaron exclusivamente en el Aula de Enlace por varias 

razones. En primer lugar, debido a motivos prácticos: grabar a los estudiantes del Rubén Darío 

habría resultado demasiado complicado, puesto que pertenecían a cursos diferentes y tenían 

distintos horarios por lo que se habría necesitado mucho tiempo para organizar las grabaciones 
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y estas habrían supuesto una interrupción importante en la vida académica del centro y un 

problema para la entrevistadora, debido a la incompatibilidad de horarios ya mencionada.  

Por el contrario, en el Aula de Enlace realizar ese procedimiento resultaba mucho más 

fácil, puesto que todo el grupo se concentraba en la misma aula y con un horario muy similar, 

de forma que era mucho más fácil poderse adaptar a ellos para no interrumpir demasiado y 

poder compatibilizar ese horario con el personal. 

Otro obstáculo ya mencionado y que afectó especialmente a las grabaciones fue, una 

vez más, el tiempo, en este caso, el de permanencia de los recién llegados en el Aula de Enlace. 

Según la normativa de Aulas de Enlace de la Comunidad de Madrid69, el tiempo de permanencia 

es limitado y los estudiantes deben incorporarse al aula de referencia paulatinamente, conforme 

vayan adquiriendo la competencia comunicativa. Por ello, cuando comenzaron las visitas para 

realizar las grabaciones, en el mes de marzo de 2007, algunos estaban a punto de abandonar el 

Aula y de hecho, la mayoría de ellos lo hizo a lo largo del mes de abril, de tal manera que a fin 

de mes ya solo quedaba un pequeño grupo de chinos con mayores dificultades con el idioma. 

Por tanto, el tiempo para realizar las entrevistas era limitado.  

Se trató de que el procedimiento resultara lo más natural posible y que los entrevistados 

no se sintieran atemorizados o intimidados. Para ello, se utilizó como instrumento de grabación 

un reproductor de mp3 de tamaño bastante reducido y con el que todos los adolescentes están 

familiarizados. Además, lo identifican no como instrumento de recogida de la voz, sino como 

medio de reproducción de música, por lo que se olvidan antes de que se está grabando lo que 

dicen. Esto hace que se muestren más naturales y espontáneos y que se sientan más relajados y 

contribuye a que las respuestas sean más fiables, menos meditadas y más libres.  

Continuando con la intención de crear un clima agradable y positivo para las 

entrevistas, se mostró amabilidad y simpatía hacia los entrevistados, siempre haciéndoles 

constar la importancia de su colaboración para este trabajo y el agradecimiento por haber 

participado. Durante la entrevista, las preguntas realizadas se basan en la parte de afectividad 

del cuestionario, puesto que es el apartado más interesante para esta investigación. Tanto en el 

caso de las preguntas de lengua como de las preguntas culturales, las respuestas obtenidas por 

escrito eran suficientemente fiables y permitían obtener información acerca del grado de 

adquisición del español de estos aprendices. Aun así, después de tomar la iniciativa con las 

preguntas, se dejaba que cada uno se expresara con total libertad y contara su experiencia y solo 

cuando se agotaba su información se proseguía con las preguntas del guión. 

Teniendo en cuenta que se trataba de extranjeros que no llevaban demasiado tiempo en 

España, se valoró una vez más la gran importancia de la comunicación no verbal, sobre todo a la 

hora de transmitir sensaciones positivas o negativas a los interlocutores. En este sentido, se 

                                                 
69 Vid. supra, p.301 
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intentó transmitir siempre a través del rostro emociones positivas, de confianza, seguridad y 

tranquilidad, fundamentalmente mediante la sonrisa y la mirada. Además, utilizó durante toda la 

entrevista un tono de voz no demasiado alto, para no molestar a los demás compañeros. El 

lenguaje empleado era sencillo y, si la situación lo requería, se repetía la pregunta o se 

reformulaba. Se intentaba que el ritmo de elocución fuera más bien lento, aunque sin exagerar, 

y, en la medida de lo posible, en función de la competencia comunicativa del entrevistado, 

intentado relajar la posible tensión del entrevistado con alguna pequeña broma. 

Las grabaciones se llevaron a cabo después de haber realizado los tests y durante las 

horas en las que la profesora aconsejó realizarla, pero siempre en horario lectivo y en presencia 

de dicha profesora. El procedimiento era el siguiente: mientras los estudiantes realizaban otras 

tareas y seguían con el curso normal de la clase, la entrevistadora le preguntaba a uno de los 

alumnos si quería que le hiciera una entrevista con preguntas similares a las que ya había 

contestado por escrito. Entonces, se apartaban los dos del resto del grupo situándose al fondo de 

la clase, para poder hablar con más calma y no molestar ni ser molestados por los demás. A 

pesar de ello, otro de los inconvenientes fue que, debido a las pequeñas dimensiones de la clase 

en cuestión, a veces resultaba difícil obtener un sonido de calidad en las grabaciones, sobre todo 

por el ruido de fondo de las explicaciones y los murmullos o respuestas de los alumnos. Esto se 

ha subsanado gracias a que el formato mp3 permite una mejor calidad de sonido y ofrece más 

facilidad a la hora de trabajar con los archivos. La duración media de las conversaciones era de 

unos treinta minutos por cada alumno, variando en función del grado de introversión o 

extraversión del mismo, sus ganas de colaborar y contar sus experiencias, etc.  

Una vez obtenidas las grabaciones, se realizó la trascripción de las mismas, para pasar 

la información al texto escrito. En ellas se ha reproducido, con la mayor fidelidad posible, tanto 

la parte del entrevistador como la del entrevistado, marcando la parte correspondiente a cada 

uno con una inicial distinta y utilizando los signos de puntuación convencionales. No se han 

reproducido curvas de entonación ni elementos suprasegmentales mediante signos fonéticos, 

pero, cuando se trataba de algo pertinente, se ha indicado mediante acotaciones verbales entre 

paréntesis. Sí se ha dejado constancia de la vehemencia de algunos enunciados a través de 

exclamaciones y también se han recogido los momentos en los que se producían risas. Debido a 

que las grabaciones tenían lugar dentro del aula y en presencia siempre de la profesora del Aula 

de Enlace, en algunos momentos esta se introducía también en la conversación para aclarar 

alguna cuestión o aportar información relevante. En estos casos, se han resumido entre 

corchetes esas intervenciones, aclarando que eran realizadas por parte de la profesora. Todas las 

acotaciones necesarias acerca de los cambios en el tono de voz de los alumnos u otros rasgos 

expresivos importantes para la conversación también han sido indicadas entre paréntesis.  

Las reproducciones por escrito de estas conversaciones se realizaron con la mayor 

brevedad de tiempo posible. De esta manera, era más fácil recordar las conversaciones y la 
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trascripción resultaba más sencilla y fiable. Así, en conjunto se puede constatar que la 

reproducción es fidedigna y se capta perfectamente el sentido de lo que los entrevistados 

pretendieron contestar a cada una de las preguntas formuladas No obstante, en algunos casos, a 

la hora de escuchar las grabaciones realizadas, no ha sido posible descifrar alguna de las 

palabras o expresiones pronunciadas por los alumnos. La causa ha sido, en algunos, el 

susodicho ruido de fondo del aula; en otros, esta inteligibilidad se ha debido a las dificultades en 

pronunciación de algunos de los sonidos del español, asociada a los problemas para expresarse 

oralmente. En estos casos se ha reflejado esta inteligibilidad a través de una serie de rayas 

oblicuas que sustituyen a la palabra o palabras que no hemos conseguido comprender.  

 
2.4.2. ESTUDIO LONGITUDINAL DE UN GRUPO REDUCIDO DE ALUMNOS 
 
A) Introducción 

 
Los procedimientos de recogida de datos e información descritos hasta ahora han sido 

puntuales. Con ellos no se pretendía comprobar la evolución de los encuestados ni se dedicó un 

largo periodo de tiempo a estudiar sus características, competencia, situación afectiva, etc.  

Sin embargo, para realizar un trabajo de investigación suficientemente fiable era 

necesario un trabajo de campo exhaustivo centrado en el estudio de un grupo de aprendices 

durante un periodo de tiempo más prolongado. De esta manera, se podría comprobar no solo su 

estado afectivo y su grado de competencia lingüística y comunicativa, sino también su posible 

evolución a lo largo del tiempo.  

Con esta finalidad, durante el curso 2007-2008 se solicitó ocupar una vacante de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura en el IES en el cual habíamos realizado 

previamente las encuestas por escrito. Tras haber conseguido la plaza por concurso de traslados, 

entre otras asignaturas se nos asignó el Refuerzo de Lengua de uno de los segundos de la ESO. 

Se trata de una asignatura optativa, junto con el Refuerzo de Matemáticas y Francés II70. En esta 

asignatura estaban matriculados, entre otros, algunos de los inmigrantes que habían sido 

encuestados en el mes de marzo. Por ello, se pudo realizar a lo largo del curso un seguimiento 

exhaustivo, aprovechando también la posibilidad del contacto permanente con ellos como 

profesora de la asignatura, que se imparte durante dos horas a la semana.  

                                                 
70A partir del curso 2008-2009, con la aplicación efectiva de la LOE en todos los cursos de ESO, la 
asignatura de Refuerzo de Lengua pasó a denominarse Recuperación de Lengua, al igual que la 
correspondiente optativa de Matemáticas. Según la nueva legislación, dicha optativa pasaba a ser de 
obligada elección para aquellos alumnos con la lengua pendiente del curso anterior. La finalidad era que, 
cursando dicha asignatura, los alumnos pudieran recuperar la materia suspensa. Sin embargo, durante la 
realización de este trabajo de investigación, la LOE, dentro de la ESO, solo se había aplicado, de acuerdo 
con el calendario de implantación, en los cursos de 1º y 3º. Por ello, la denominación utilizada en este 
trabajo y la descripción de dicha asignatura y sus procedimientos de elección se realizan conforme a la 
legislación vigente en el momento de.la redacción de este trabajo. Dicha ley educativa era la LOGSE, que 
regulaba en el curso 2007-2008 dichas asignaturas, al haberse suspendido la aplicación de la LOCE en 
2004.  
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Este grupo reducido estaba formado por tres estudiantes. Al darles clase a lo largo de 

todo el curso hemos podido asegurarnos de cuál es realmente su grado de competencia en 

español y su situación afectiva. Además, hemos conocido más en profundidad su situación 

familiar, que es una fuente importante de datos que pueden influir tanto en el aprendizaje de la 

L2 directamente como en el estado emocional de los alumnos.  

El procedimiento de recogida de datos en este estudio longitudinal ha sido muy variado. 

Se mencionan a continuación las fuentes utilizadas.  

 

B) Información recogida por procedimientos externos al aula 

 
Se recabó información acerca de la situación previa de estos estudiantes mediante las 

entrevistas con otros profesores que los conocían de años anteriores y gracias a la coordinación 

a lo largo del curso con la tutora, la orientadora del IES y la profesora de compensatoria que les 

daba clase de Lengua, cuya ayuda fue de gran importancia. Finalmente, al asistir a las sesiones 

de evaluación, fue posible obtener datos acerca de su rendimiento académico en otras 

asignaturas, así como de su comportamiento y actitud y de la opinión de los docentes acerca de 

su situación escolar. 

 
C) Información obtenida mediante la observación directa en el aula 

 
Aparte del trato cercano con ellos, se ha recogido información del estado afectivo 

mediante pruebas objetivas que han consistido fundamentalmente en redacciones acerca de la 

situación en España, de su valoración del país, etc. y también mediante preguntas directas de 

forma esporádica a lo largo de todo el periodo.  

Por otro lado, la información acerca de su competencia comunicativa ha procedido de 

las intervenciones orales en el aula, los ejercicios realizados todos los días y las pruebas 

objetivas llevadas a cabo durante cada una de las tres evaluaciones. A lo largo del curso se 

recogieron diferentes muestras de ejercicios, exámenes, etc. que se han adjuntado en el anexo. 

Como se comprobará, los trabajos obtenidos son muy desiguales, debido a las diferentes 

características de los estudiantes, que serán comentadas en apartados posteriores.  
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3. DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

INFORMANTES 

 
3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

  
La selección se realizó teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, que era 

comprobar la influencia de la situación afectiva del alumnado inmigrante en su aprendizaje de 

español en contextos escolares. Al mismo tiempo, se pretendía que esos alumnos sirvieran como 

muestra de la realidad actual que encontramos día a día los docentes de Secundaria en las aulas 

de los institutos públicos. No se trataba, por tanto, de escoger algunos con unas determinadas 

características académicas, familiares o de otra índole, sino de que fueran alumnos inmigrantes 

adolescentes con un tiempo de permanencia variable en España y con una heterogeneidad en el 

resto de las características, heterogeneidad que se corresponde con la diversidad de situaciones 

reales que hay que afrontar y a las que hay que hacer frente.  

Por otro lado, y siguiendo con la misma voluntad realista, uno de los motivos para 

realizar estos tres tipos de estudios (encuestas, entrevistas y estudio longitudinal) fue el deseo de 

recoger una muestra de las distintas situaciones en las que fuera posible encontrar alumnos 

escolarizados en los centros de Secundaria. Así, por un lado, tenemos alumnos recién llegados y 

otros que llevan ya un tiempo en España. Por otro, encontramos estudiantes que están pasando o 

han pasado un tiempo en las Aulas de Enlace y otros que están en las aulas de referencia, 

cursando con normalidad, al menos en teoría, las distintas asignaturas correspondientes a su 

curso.  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODOS LOS ENCUESTADOS 

 
Características comunes: 

- Se trata de alumnos inmigrantes, es decir, de primera generación, que han viajado 

acompañando a sus padres y familiares desde sus lugares de origen. En ningún caso se ha 

incluido en el estudio a los hijos de inmigrantes, debido a que estos no suelen plantear 

problemas de aprendizaje del español, ya que ellos mismos son españoles, aunque puedan 

plantear problemas de otro tipo71. En consecuencia, ninguno de ellos tiene el español como 

lengua materna. Todos son hijos de familias que responden al perfil de lo que se denomina 

inmigrante72. Están escolarizados en ESO en centros públicos de la ciudad de Madrid, en los 

                                                 
71 Un ejemplo son los casos de quema de coches a las afueras de París por parte de los hijos y nietos de 
inmigrantes que aún no se han adaptado al país. En Italia encontramos otra muestra más reciente en los 
casos de asentamientos de rumanos, muchas veces de etnia gitana, que malviven en infraviviendas y 
chabolas que han sido atacadas y destruidas por los vecinos de algunas localidades italianas.  
72 Vid. supra, p.7: características de los alumnos inmigrantes.  
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dos IES que se han mencionado más arriba. Todos ellos son adolescentes, cuyas edades están 

comprendidas entre los 13 y los 17 años73 y reciben o han recibido en el momento de realizar la 

encuesta medidas de compensación educativa centradas especialmente en la adquisición de las 

habilidades instrumentales, sobre todo de la lengua. Nos referimos a clases de compensatoria 

interna en el propio IES y al Aula de Enlace.  

Para terminar, ninguno de ellos presenta déficit cognitivo alguno que implique una 

imposibilidad de adquirir el español ni patologías relacionadas con el lenguaje que puedan 

influir en la adquisición de la L2. Tampoco presentan un coeficiente intelectual por debajo de la 

media, por lo que ninguno de ellos está diagnosticado como alumno de integración, a pesar de 

que algunos necesitaran acudir a los mencionados programas de Compensatoria o refuerzo por 

su retraso curricular.  

Características diferentes: 

-El grupo encuestado es heterogéneo en cuanto a la procedencia y a la lengua materna, 

ya que cada uno tiene una situación personal particular. No todos ellos están escolarizados en el 

mismo nivel educativo, puesto que, a pesar de ser adolescentes, tampoco tienen la misma edad 

ni el mismo historial dentro de nuestro sistema (algunos han repetido algún curso). Tampoco 

coincide su tiempo de permanencia en España en el momento de la encuesta, aunque este oscila 

entre los cuatro meses y los siete años, aproximadamente. Esta variable ha de ser tenida en 

cuenta junto con la situación afectiva, ya que ambas se relacionan. Se tratará de determinar en 

qué medida los que llevan más tiempo en España presentan una situación afectiva más positiva 

o más negativa. En este sentido, esa disparidad en los tiempos de estancia puede ser útil a la 

hora de realizar las comparaciones oportunas.  

En consecuencia, la edad de llegada de todos ellos tampoco es la misma. Algunos 

llegaron cuando aún eran niños y han permanecido escolarizados en España desde ese 

momento, es decir, han pasado por la escuela Primaria. En cambio, otros han llegado durante la 

adolescencia, habiendo cursado los estudios anteriores en sus respectivos países de origen, en 

cuyo caso no podemos conocer con exactitud cuáles han sido los contenidos estudiados y si 

existe un desfase curricular debido a un nivel más bajo el sistema escolar de procedencia o si, 

por el contrario, el nivel en ese país era más alto que en el nuestro. La situación afectiva de cada 

uno de ellos es también diferente, aunque, como es evidente, la cantidad de datos acerca de cada 

                                                 
73 La mayor parte de inmigrantes escolarizados en el sistema educativo español se encuentran en la 
enseñanza obligatoria, entre Primaria y secundaria. En nuestro país aún son muchos los inmigrantes que 
no llegan a titular en Educación Secundaria, incluyendo a los procedentes de países de habla hispana. 
Asimismo, aún son pocos los que llegan a Bachillerato. La mayoría de los que lo consiguen proceden de 
países hispanoamericanos, seguidos por los de Europa del Este, si bien son estos los que con más 
frecuencia consiguen terminar estos estudios y los que mejores calificaciones obtienen. 
Desgraciadamente, las tasas de fracaso escolar entre el colectivo de alumnos inmigrantes es 
especialmente alta y muchos de ellos no consiguen el título, por lo que terminan accediendo a programas 
de garantía social o directamente al mercado laboral al cumplir los dieciséis años.  
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caso no es siempre la misma, puesto que la información sobre los alumnos del estudio 

longitudinal es más extensa.  

 
3.3. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS ALUMNOS DEL AULA DE 

ENLACE 

 
Los alumnos de esta Aula de Enlace compartían una serie de características que son 

extensibles a muchas otras aulas del mismo tipo y que pueden servir como ejemplo del modo de 

trabajar en ellas.  

La primera de ellas es su desconocimiento del idioma español. Todos ellos acudían allí 

para completar el aprendizaje de la L2 y también para aprender el español como lengua de 

instrucción. Es evidente que un extranjero en situación de inmersión aprenderá la L2 de manera 

natural. Sin embargo, la enseñanza formal para estos estudiantes es beneficiosa, en primer lugar, 

porque se ha comprobado que, en general, ayuda a acelerar el proceso de adquisición de la L2. 

Además, necesitan una enseñanza explícita del español académico, cuyo dominio es 

imprescindible para que accedan al contenido curricular de cada asignatura.  

En segundo lugar, todos ellos estaban escolarizados en el mismo instituto, en distintos 

cursos en función de su edad, de manera no todos tenían por qué acudir a la misma aula de 

referencia cuando salían del Aula de Enlace.  

Es cierto que compartían la característica de no ser españoles, pero la heterogeneidad se 

manifestaba también en las siguientes nacionalidades: china, rumana, búlgara, marroquí, 

argelina, brasileña, ucraniana y moldava. Por tanto, la variedad lingüística y cultural era enorme 

y también lo sería la dificultad para atender a esa diversidad desde el punto de vista de la 

enseñanza del español, ya que en el aula había alumnos de lenguas muy similares al español, 

otros con lenguas menos parecidas y con un alfabeto diferente y algunos, como los chinos, con 

un idioma completamente distinto. Como cabría esperar, el ritmo de aprendizaje no podía ser 

igual en todos los casos no todos abandonaban el aula al mismo tiempo. Asociadas a estas 

estaban las diferencias culturales.  

En cuanto a la edad, se podían encontrar estudiantes desde los doce hasta los dieciséis 

años, ya que en el caso de las Aulas de Enlace el criterio que se sigue no es la edad, sino el 

desconocimiento de español. Evidentemente, esas diferencias son notables a la hora de entablar 

amistades con otros compañeros o de relacionarse, si bien es cierto que en realidad el clima del 

aula era muy positivo, todos mantenían buenas relaciones entre ellos y no dudaban en ayudarse 

si era necesario.  
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Durante buena parte del primer trimestre hubo 15 alumnos escolarizados74 y no todos 

ellos acudían al mismo tiempo, ya que dependía del horario de cada uno, puesto que en las horas 

de Música, Plástica o Educación Física se unían al grupo de referencia.  

Desde el punto de vista sociocultural y familiar se podría suponer que las características 

eran también muy parecidas a las del resto del alumnado. Sin embargo, a pesar de que el 

número de estudiantes no era muy alto, la variedad de situaciones y ambientes eran muy altas. 

En muchos casos, la integración de la familia en la sociedad, su comportamiento y algunos de 

sus rasgos pueden estar marcados por la cultura de origen. Describiremos a continuación las 

distintas situaciones a partir de los datos obtenidos de las encuestas y de algunas informaciones 

referidas por la profesora.  

En general, en el momento de las entrevistas todos ellos afirmaban echar de menos a 

algunos seres queridos que se habían quedado en su país de origen (familiares o amigos), que es 

uno de los indicadores del duelo migratorio.  

Por otro lado, demostraban que en sus hogares había un gran interés por el aprendizaje y 

el estudio que ellos mismos manifestaban también en primera persona, como se comentará más 

adelante.  

Además, todos, salvo uno, habían acudido a España con sus familias. No se encontró 

ningún caso de reagrupamiento del núcleo familiar75, pero sí había casos en los que otros 

parientes ya estaban aquí y los padres de los estudiantes decidieron reunirse con ellos (sobre 

todo el caso de tíos y primos).  

Aunque no es muy frecuente, también se encontró el caso de un adolescente de origen 

marroquí, que había llegado a las costas españolas sin su familia y había terminado en un centro 

de acogida de la ciudad de Madrid. Se desconocían sus datos y no hablaba nada de español. El 

caso estaba en manos de la administración y, mientras se ponían en marcha los dispositivos 

legales pertinentes, acudía al Aula de Enlace. Según la profesora, tenía algunos 

comportamientos disruptivos y un alto grado de absentismo. De hecho, realizó la encuesta por 

escrito con ayuda de la profesora, puesto que presentaba un nivel de competencia muy bajo, 

pero no realizó la entrevista oral porque no podía seguir la conversación y contestar a las 

preguntas.  

En cuanto al nivel socioeconómico de las familias, en la mayoría era medio-bajo, ya que 

la inmigración se produce, como ya se ha comentado, por motivos económicos. Sin embargo, 

                                                 
74 Aunque el número máximo permitido en teoría, según la normativa vigente, es de doce alumnos, en 
este caso la inspección educativa hizo una excepción. No hay que olvidar que las Aulas de Enlace no 
están presentes en todos los IES. De hecho, en el distrito al que pertenece este instituto solo hay otro con 
Aula de Enlace, por lo que a veces son necesarias medidas de este tipo para responder a la demanda de los 
alumnos extranjeros que lo soliciten.  
75 Nos referimos al caso en que uno de los dos progenitores, normalmente con todos o parte de los hijos 
viene desde el país de origen a reunirse con el otro, que se había adelantado solo o con algún hijo. 
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había otra excepción a este hecho: el caso de una alumna argelina cuya familia parecía tener un 

nivel más alto, ya que afirmaba encontrarse en España por motivos de trabajo de su padre. Se 

profundizará en su caso en el apartado correspondiente. En algunas de las familias trabajaban 

los dos progenitores y en otras, solo el padre. En el caso de las primeras, se puede suponer un 

menor seguimiento del alumno fuera del instituto, ya que, en algunos casos, las jornadas de los 

trabajos que habitualmente desempeña este colectivo son bastante duras y no les permiten 

permanecer en casa durante buena parte del día.  

En el segundo caso, las mujeres que no trabajan, podrían encontrar una dificultad mayor 

a la hora de aprender español, ya que se pasan el día en casa y no tienen oportunidad de 

mantener relaciones sociales con personas de su entorno. En estos casos, a veces el papel de los 

alumnos es importante, ya que a través de ellos las mujeres incrementan su aprendizaje de 

español.  

Independientemente de este factor, en el caso de este alumnado no se puede determinar 

con exactitud el nivel académico y de instrucción de los padres, pero sí se puede constatar que 

en esas familias parecía valorarse muy positivamente la instrucción, el éxito académico, la 

adquisición de conocimientos y el bagaje cultural, según se desprendía de las respuestas y 

comentarios de los estudiantes y de la profesora. 

En conclusión, el perfil general de las familias de estos alumnos podría ser el siguiente: 

una familia con el núcleo unido en la mayoría de los casos, con un nivel socioeconómico medio-

bajo y con un gran aprecio por la cultura y un gran deseo de mejora para sus hijos, todo lo cual 

influía también en la motivación hacia el estudio de estos adolescentes, que se mostraban muy 

interesados por aprender y progresar.  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DEL RUBÉN DARÍO 

 
En cuanto a sus características personales, se trata de un grupo heterogéneo.  

Las edades abarcan desde los 12 hasta los 17 años. Todos ellos son, nuevamente, 

adolescentes, cumpliendo con el requisito establecido para la realización de este estudio.  

Los cursos en los que se hallaban escolarizados abarcaban desde 1º hasta 4º de ESO. 

Algunos acudían o habían acudido a programas de compensatoria, bien por presentar desfase 

curricular, bien para aprender español por el hecho de ser extranjeros. Esto no significa que no 

hubiera otros estudiantes con desfases menores o iguales, pero sin plaza en Compensatoria. De 

hecho, algunos de ellos presentaban importantes lagunas de español en 4º de ESO que no había 

sido posible subsanar anteriormente, por lo que tuvieron que repetir curso al año siguiente. 

Las procedencias no eran tan variadas como en el caso del Aula de Enlace. Los alumnos 

habían venido desde Rumanía y Bulgaria en su mayor parte y, en algún caso, de Marruecos. No 

obstante, en el centro había mayor variedad de nacionalidades, pero la mayoría procedía de 
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países de habla hispana, sobre todo Ecuador. Destaca el caso excepcional de un alumno de 

origen ucraniano que cursaba estudios de 1º de Bachillerato con excelentes calificaciones, y que 

no formaba parte de esta investigación, puesto que llevaba escolarizado en España desde el 

primer ciclo de Primaria.  

En cuanto a su tiempo de permanencia en nuestro país, ninguno era un recién llegado en 

el momento de realizar la encuesta. Los tiempos oscilaban entre los cuatro y los dos años.  

El perfil socioeconómico, cultural y familiar coincide con la descripción que se realiza 

más abajo acerca de las características del barrio en el que se sitúan los dos IES. 

Los alumnos del estudio longitudinal compartían las características enunciadas en 

términos generales76. Cuando se aborde la descripción de cada uno de ellos, se aportarán los 

detalles pertinentes. A modo de resumen previo, los tres estaban escolarizados en 2º de ESO, 

habiendo repetido algunos cursos, por lo que superaban la edad mínima requerida para ese 

curso. Presentaban desfase curricular en todas las asignaturas y problemas de adquisición 

relacionados con el español como L2.  

 

4. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

GEOGRÁFICO Y DE LOS INSTITUTOS  

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO GEOGRÁFICO 

 
Para conocer mejor cuál es la situación real de los alumnos encuestados es necesario 

saber cuáles son las características de la zona en la que residen, que es otro de los factores de 

influencia en la educación y el aprendizaje de los niños y adolescentes es el entorno en el que 

viven. Por ello, a continuación se describirán las características más señaladas de la zona de 

influencia de los dos IES, que es de donde mayoritariamente proceden los alumnos que allí 

acuden y que es también donde residen los encuestados.  

Los IES están situados en uno de los barrios del distrito de Ciudad Lineal, situado al 

este de la capital madrileña y es en ese barrio y en las zonas aledañas donde reside el alumnado 

de ambos centros.  

La configuración actual del distrito de Ciudad Lineal data del año 1970. Actualmente, 

está formado por nueve barrios y se suele dividir, por sus características diferenciales, en tres 

tramos: Norte, Centro y Sur (Díez de Baldeón García y López Marsa: 1986, 260).  

                                                 
76 Estas descripciones se basan en la información recabada del propio centro educativo y de la 
observación de los alumnos como profesora a lo largo de un curso, así como de los datos concretos 
aportados por los alumnos en las fichas personales de comienzo de curso y en los trabajos realizados a lo 
largo del mismo.  
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Hoy por hoy, la población total del distrito es de 226.805 habitantes77. El barrio de 

donde procede la mayoría de los estudiantes, es el segundo más poblado del distrito, con 64.447 

habitantes.  

En cuanto a los datos referidos a la población extranjera, el porcentaje de ellos es de 

16,6% sobre el total de población del distrito. En el barrio, el índice es superior a la media, 

alcanzando el 21,1%, con un total de 13.581 extranjeros. La cifra total del distrito es de 37.723. 

Según la procedencia, la mayoría viene de América Latina y el Caribe, con 25.093 habitantes en 

el distrito. De ellos, una buena parte, 9.755, residen también en esta área, que presenta, otra vez 

el número más alto de población.  

Es conocido que la idea no llegó a llevarse a cabo en su totalidad ni de forma fiel al 

proyecto teórico inicial. Sin embargo, el distrito de Ciudad Lineal es una zona de contrastes, 

como muchas otras áreas de la ciudad de Madrid. Así, el núcleo primitivo, situado al norte del 

mismo, se ha convertido hoy en día en una de las zonas más cotizadas de la capital madrileña. 

Sin embargo, los protagonistas de este trabajo no residen precisamente en esa zona, sino 

que proceden en su mayoría de la parte sur y también de algunos de los barrios aledaños 

pertenecientes administrativamente a los distritos colindantes.   

Estos barrios se caracterizan por rasgos totalmente opuestos a los mencionados y son, 

en gran medida, una consecuencia del gran desarrollo urbanístico y del crecimiento demográfico 

experimentado por la capital de España desde comienzos del siglo XX, con las primeras 

migraciones rurales hasta comienzos del siglo XXI con la llegada de inmigrantes extranjeros. 

Están situados en la periferia de la ciudad, por lo que en sus inicios, en torno a los años treinta 

(Díez de Baldeón García, A. y López Marsa, 1986:252) albergaban viviendas de mala calidad e 

infraviviendas, dando lugar a núcleos chabolistas formados por construcciones rudimentarias 

realizadas por sus propios dueños, quienes, llegados de esas zonas rurales, no poseían el dinero 

suficiente para adquirir una vivienda digna. En la posguerra, durante los años cincuenta, 

comenzaron a ponerse en práctica actuaciones oficiales para construir viviendas donde alojar a 

esta población y es también durante esa década y la siguiente cuando algunos de los pueblos 

periféricos de Madrid terminan por anexionarse a la ciudad como municipios suyos.  

Sin embargo, a pesar de las actuaciones iniciadas ya entonces, estas áreas continuaron 

albergando población de nivel socioeconómico medio-bajo y la escasez de recursos trajo 

consigo el aumento de la delincuencia y otro tipo de problemas. No obstante, a finales de los 

años noventa las actuaciones oficiales terminaron con los últimos núcleos de chabolas e 

infraviviendas y se construyeron colonias de realojo y viviendas de protección oficial para 

albergar a la población con menos recursos económicos. Coincidiendo con esa mejora del barrio 
                                                 
77 Datos tomados del informe estadístico de la Comunidad de Madrid realizado en marzo de 2009 
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Publicaciones/AnuEstadistico/Acc
eso%20a%20la%20Publicaci%C3%B3n/Distritos/Distrito%2015%20-%20Ciudad%20Lineal.pdf 
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comenzaron a llegar las primeras oleadas de inmigrantes procedentes ahora no de las zonas 

rurales, sino del extranjero, debido al despegue económico experimentado por nuestro país tras 

la crisis de comienzos de la década de los noventa. Estas gentes, como había sucedido 

anteriormente, acudieron al barrio atraídas por el bajo coste de la vivienda en la zona, frente a 

otras muchas áreas de la capital, donde los precios en la actualidad son superiores.  

En la actualidad, las gentes que habitan los barrios de influencia de estos IES se 

caracterizan nuevamente por los siguientes rasgos generales: 

- Junto a los inmigrantes procedentes de las zonas rurales y sus descendientes, nacidos 

ya en Madrid, encontramos una población joven, formada en su mayoría por gente procedente 

del extranjero, sobre todo de países de Hispanoamérica y, en concreto, de Ecuador78. También 

es muy numerosa la población procedente de Europa del Este, sobre todo de Rumanía.  

- Se trata de un tipo de población con un nivel económico medio-bajo. La mayoría de la 

población es trabajadora y obrera, manteniendo hoy en día la trayectoria histórica de la zona.  

- El nivel cultural de las familias suele ser también medio-bajo, de manera que la gran 

parte de las familias a las que pertenecen estos alumnos posee estudios de nivel primario o 

secundario. Escasean los titulados universitarios y predominan las titulaciones relacionadas con 

la formación profesional. Estos datos se pueden constatar al observar las fichas personales que 

cumplimentan los estudiantes al principio del curso escolar y donde, entre otros datos, se les 

suele preguntar la profesión de sus padres.  

- A partir de esos datos concretos, se puede deducir que gran parte de la población 

pertenece a la clase obrera. La mayoría trabaja en el sector de la construcción y en el sector 

servicios, ocupando los puestos que requieren una escasa cualificación profesional y con baja 

remuneración económica (hostelería y restauración, servicios del hogar, etc.). 

- Son especialmente relevantes para este estudio algunas características derivadas de la 

situación socioeconómica y cultural de las familias, características que no solo inciden 

directamente en el rendimiento escolar de los estudiantes, sino también en su situación afectiva, 

que, indirectamente, termina por afectar también a su aprendizaje: 

- En relación precisamente con la situación laboral, existe otro hecho que incide en gran 

medida en la vida académica de los adolescentes. En muchas de estas familias los dos 

progenitores trabajan fuera de casa, pero en muchos casos la jornada laboral se prolonga durante 

todo el día, más aún teniendo en cuenta que se trata de Madrid, donde las distancias son largas y 

muchas veces el puesto de trabajo dista bastante del lugar de residencia. Esta situación se da 

                                                 
78 Datos avalados por el Observatorio Regional para la Inmigración de la Consejería de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid. Según datos de este organismo, del total de inmigrantes con 
permiso de residencia de la Comunidad de Madrid, el 55% reside en la capital. Del total de la población 
inmigrante, la mayoría es de origen rumano, si bien en la capital la nacionalidad mayoritaria es la 
ecuatoriana. Por distritos y barrios, en el de este alumnado la mayoría de población extranjera procede 
también de Ecuador, al igual que en los barrios de influencia de los IES donde se llevó a cabo el estudio.  
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especialmente en el caso también de los inmigrantes, ya que han venido a nuestro país con el fin 

de lograr una mejora económica y social. Sin embargo, las consecuencias para los alumnos son 

negativas, ya que el contacto con sus padres se ve muy limitado a lo largo del día, reduciéndose 

prácticamente a unas pocas horas por la noche. Así, muchos salen del instituto y permanecen 

solos durante toda la tarde.  

Una de las consecuencias en algunos casos es que su rendimiento académico empeora 

notablemente, puesto que durante la adolescencia es muy necesario el contacto cercano entre 

padres e hijos. En primer lugar, con el fin de propiciar al adolescente un ambiente de seguridad, 

confort y cariño en esa etapa, ya de por sí conflictiva y complicada. En segundo lugar, porque 

muchos de ellos terminan por abandonar las tareas escolares, ya que no tienen a nadie que se las 

supervise. Y en casos más graves, los padres ni siquiera llegan a enterarse de la situación 

académica de sus hijos, cuando esta es muy problemática, ya que estos les ocultan la realidad y 

muchas veces desde el centro escolar no se puede contactar a tiempo.  

Para paliar esta situación, se han tomado medidas y así, en el Darío se ha desarrollado 

un programa de alumnos tutores. Se trata de estudiantes voluntarios de los dos cursos de 

Bachillerato que acuden por las tarde para ayudar a los de Primer Ciclo de ESO con las tareas 

escolares. Es un proyecto con gran éxito y que reporta importantes beneficios tanto a los 

alumnos que hacen de profesores como a los que acuden para recibir ayuda.  

Por otro lado, la consejería de Educación ha desarrollado recientemente un programa de 

apoyo por las tardes, denominado Plan PROA79. Este va dirigido al mismo tipo de alumnado, 

con un perfil económico bajo, que necesita ayuda y supervisión durante las tardes y que, por su 

situación familiar, no puede recibirla. En este caso, el número de estudiantes es limitado, por lo 

que, además de tener en cuenta su situación personal, se valora su interés y esfuerzo, de forma 

que si alguno no aprovecha el tiempo que se le dedica por las tardes es sacado del programa y 

sustituido por otro compañero.  

Finalmente, también existen otro tipo de instituciones sin ánimo de lucro que intentan 

dar respuesta a esta situación. Así, muchos de los alumnos acuden por la tarde a algunas ONG 

donde pueden pasar su tiempo libre de manera controlada y donde también se supervisa la 

realización de las tareas escolares.  

- Un segundo aspecto que puede incidir en la afectividad del aprendiz es la situación 

familiar. Son bastante frecuentes los casos en los que las familias están desestructuradas, bien 

por motivos de divorcio o separación o bien, en el caso de algunos inmigrantes, porque parte de 

la familia se ha desplazado a España y otra parte permanece en el lugar de origen a la espera de 

tiempos mejores para poder reagruparse en nuestro país.  

                                                 
79 Plan PROA: Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo. Plan elaborado por el Ministerio de 
Educación en colaboración con las Comunidades Autónomas.  
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- Ambos tipos de situaciones afectan emocionalmente a los alumnos, en caso de que las 

estén padeciendo. En el primer caso, porque enfrentarse a la separación o divorcio de los padres 

no es fácil, menos aún en la adolescencia y sobre todo cuando posteriormente uno de los dos o 

los dos progenitores forman nuevas familias. En el segundo de los casos, cuando se pregunta a 

los alumnos inmigrantes qué es lo que más echan de menos de su país, la mayoría contesta que a 

su familia y amigos, refiriéndose en muchos casos a relaciones de segundo grado, como tíos o 

primos. Es de suponer que cuando la parte de la familia que se ha quedado en el país incluye a 

alguno de los progenitores o a los hermanos, la situación emocional será aún más negativa, 

debido a ese sentimiento de nostalgia hacia la persona o personas ausentes, por lo que la 

adaptación a nuestro país y a nuestro sistema escolar también será más costosa y todo ello, 

probablemente, terminará por afectar a la vida académica del alumno.  

- Por otro lado, el hecho de que pertenezcan a familias con este perfil que estamos 

describiendo tiene también otras consecuencias relacionadas con el éxito académico y con el 

aprendizaje de español.  

- En primer lugar, es cierto que en muchas de ellas se valora positivamente el afán por el 

estudio y muchos de estos padres constatan el esfuerzo que están haciendo para que sus hijos, 

sean inmigrantes o no, puedan tener una titulación académica del tipo que sea que les permita 

acceder a un puesto de trabajo con buenas condiciones laborales. Sin embargo, también existen 

otras en las que se da escasa o nula importancia a la situación académica de los hijos, lo que 

termina por desembocar no solo en alumnos con fracaso escolar, sino también en un 

comportamiento bastante negativo y en la falta de disciplina. Este alumnado termina por no 

conseguir el título de ESO y acudir a programas de Garantía Social.  

- Por otro lado, hay que recordar otro hecho que afecta directamente a la adquisición del 

español. Ya se ha aludido anteriormente, al hablar de las teorías sobre la compensación 

educativa, que existen varios estudios que ponen de manifiesto la influencia del nivel 

sociocultural de la familia en el éxito académico de los hijos. Así, independientemente de la 

situación económica, en una familia con un buen ambiente cultural, donde los padres se 

interesen por ese tipo de actividades y se valore positivamente el interés por aprender, los hijos 

estarán adquiriendo desde pequeños esos valores y tendrán más posibilidades de conseguir 

triunfar en el sistema educativo. Es una de las causas que pueden explicar las diferencias que 

existen entre hispanohablantes y extranjeros de otras procedencias. A priori, podríamos suponer 

que los primeros tendrían un mayor éxito que los segundos, puesto que, en igualdad de 

condiciones, habiéndose desplazado del país, los hispanos cuentan con la importante ventaja de 

que conocen el idioma, frente, por ejemplo, a alumnos del Este con lenguas maternas de la 
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familia eslava80. Sin embargo, en términos generales sucede lo contrario. Uno de los motivos es, 

sin duda, el nivel sociocultural de las familias de unos y otros. Mientras las procedentes de 

Hispanoamérica son familias con escasos o ningún estudio y formación cultural, las familias 

inmigrantes de otros países, sobre todo del Este, se sitúan en el polo opuesto, ya que a nuestro 

país llegan en muchos casos personas con titulaciones universitarias, con gran interés y aprecio 

por la cultura y el saber. Es inevitable que todo esto afecte al aprendizaje de los hijos en nuestro 

país.  

Con todo, hay que precisar que la situación y las características del barrio no difieren en 

absoluto de otras zonas de la ciudad donde se han producido situaciones similares. De hecho, es 

algo frecuente en las grandes ciudades el que la población con menos recursos económicos, 

entre ellos los inmigrantes, independientemente de su procedencia, se asienten en los lugares 

donde la vivienda tiene un coste más bajo, como es el caso normalmente de los cinturones 

industriales y los barrios periféricos, que suelen estar menos poblados.  

En conclusión, con esta descripción se ha pretendido reflejar el ambiente del barrio en el 

que se sitúan los institutos a los que acuden los encuestados y también las características 

generales de la zona en la que viven. Indudablemente, las condiciones de vida que rodean al 

estudiante son un condicionante importante, tanto para su progreso en los estudios en general 

como a la hora de adquirir el español como segunda lengua. Asimismo, el entorno geográfico y 

el ambiente familiar también pueden influir desde el punto de vista afectivo en la situación 

emocional del alumno, y, por consiguiente, en su adquisición del español.  

Como se ha visto, sin llegar a ser una de las zonas más deprimidas de la ciudad, el 

barrio sí presenta una serie de problemas sociales derivados de este tipo de población que 

requieren unas prestaciones específicas y que, en muchos casos, se trasladan a los centros de 

enseñanza públicos, que a veces se ven desbordados a la hora de intentar solucionar los 

problemas de fondo que impiden que los hijos de muchas de estas familias completen con éxito 

la Secundaria Obligatoria.  

 

                                                 
80 Sin embargo, de manera sorprendente, recientemente se ha realizado un estudio en la ciudad de Madrid 
en el que se concluye que el 80% de los alumnos inmigrantes de origen hispano, especialmente 
ecuatoriano, declara no entender lo que le dicen sus profesores. En principio podríamos pensar que esta 
llamativa afirmación podría ser debida al discurso académico empleado por los docentes y al tipo de 
lenguaje específico de cada asignatura. Sin embargo, en el estudio se puntualiza que la causa es la 
procedencia de muchos de los alumnos, que llegan desde zonas aisladas de Ecuador, como la Sierra o la 
montaña. Allí, la forma de hablar difiere tanto de la nuestra que, a pesar de tratarse de español en ambos 
casos, les resulta prácticamente ininteligible. Al mismo tiempo hemos de tener en cuenta que los docentes 
por lo general dan por supuesto que las diferencias entre el español de América y el peninsular no son tan 
grandes. Esta puede ser sin duda otra de las causas que contribuyen al alto índice de fracaso escolar entre 
los adolescentes inmigrantes hispanos. No obstante, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que en 
otros países como Francia o Estados Unidos los colectivos procedentes de estos países suelen registrar 
también una alta tasa de abandono escolar, por lo que no podemos culpar de ello solo a esas diferencias 
en el idioma.  
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INSTITUTOS 

 

Antes de continuar con las características de los centros de enseñanza en los que hemos 

desarrollado este trabajo, se ha de advertir que en este trabajo los nombres utilizados para hacer 

referencia a los alumnos y a los centros de enseñanza no son los reales, sino que han sido 

inventados ad hoc.  

En cuanto a los centros educativos, dar los nombres concretos no aportaría 

absolutamente nada a las conclusiones de este trabajo ni al análisis de los datos, puesto que la 

misma situación descrita en esta investigación podría encontrarse de forma muy similar en 

cualquier otro centro situado en otro entorno de similares características. Además, la 

descripción que se ofrece a continuación de los centros y la zona en que se encuentran incluye 

todos los posibles datos relevantes para esta investigación. Por último, muchos de los datos 

utilizados se han conocido por el trabajo desempeñado en uno de esos centros, por lo que se 

entiende que son datos que, en muchas ocasiones, poseen un carácter privado en relación con el 

propio centro. En consecuencia, como en el caso de los alumnos, se ha preferido sustituir el 

nombre real por uno inventado. De esta manera se garantiza aún más el anonimato de los 

estudiantes encuestados y la privacidad de los centros en los que se realizaron las encuestas.  

Para realizar este trabajo de investigación era necesaria la colaboración de extranjeros 

escolarizados en centros de enseñanza de la capital madrileña. Para ello, se decidió acudir a dos 

centros públicos situados en uno de los barrios de la capital. Los motivos de haber escogido esos 

dos centros son variados.  

La primera razón es que se trata de dos IES que se encuentran en un mismo entorno 

geográfico y separados por una corta distancia, lo cual facilitaba bastante las labores de recogida 

de datos y de desplazamiento.  

En segundo lugar, fue escogido el Darío debido a las referencias y el conocimiento fruto 

de haber trabajado en él durante el curso 2005-2006. Como era esperable, conocer el IES, a 

parte del profesorado y al equipo directivo facilitó mucho el acceso al centro y la colaboración 

de docentes y alumnos, que se molestaron bastante en ayudar a la realización de esta tarea. El 

Legazpi fue escogido debido principalmente a la existencia del Aula de Enlace y a la 

proximidad respecto al otro centro.  

Otro de los motivos para escoger estos dos IES fue el alto índice de inmigración 

existente, al estar localizados en una zona receptora de gran número de trabajadores extranjeros. 

Aun así, el Darío es un centro de enseñanza bastante pequeño y la mayoría de ellos es de habla 

hispana. Por ello, el número de encuestados potenciales tampoco podría ser tan alto como en 

principio sería deseable.  
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Por otro lado, la historia y las características de ambos centros de enseñanza son 

bastante similares y se resumen a continuación para ofrecer una idea más clara de los lugares 

donde se desarrolló el trabajo de campo de esta investigación.  

El Darío se creó en 1978. Inicialmente fue un centro de Bachillerato, pero en la 

actualidad alberga alumnos de los cuatro cursos de la ESO, Bachillerato de las tres modalidades 

y ciclos formativos. El número de alumnos ronda los cuatrocientos y la plantilla del claustro de 

profesores se sitúa en algo más de cuarenta. Por tanto, es un centro de enseñanza no muy 

grande, que cuenta con los servicios necesarios para atender de manera modesta a las 

necesidades de los alumnos. Como se ha dicho, una gran parte del alumnado es de procedencia 

hispana, en concreto de Ecuador. Aunque no existen cifras exactas, debido a la constante 

variación de alumnos que se matriculan y se dan de baja, se puede estimar que el índice de 

inmigración total superaría el 30% del total de los alumnos en la Educación Secundaria, 

especialmente en el Primer Ciclo, donde los niveles se incrementan en algunas clases a más de 

la mitad de los alumnos, mientras que en los Bachilleratos es bastante inferior y casi no hay 

extranjeros.  

El IES Legazpi se creó dos años más tarde, en 1980, con la finalidad de complementar 

la oferta educativa en el barrio. En un principio albergaba lo que entonces se conocía como 

formación profesional. Posteriormente también amplió su oferta educativa y actualmente en él 

se imparten todos los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, las tres modalidades de 

Bachillerato, diversos Ciclos Formativos, tanto de grado medio como de grado superior, y 

programas de Garantía Social. El centro cuenta, además, con un Aula de Enlace, en la que se 

desarrolló parte de la investigación, para dar respuesta a las necesidades de los alumnos no 

hispanohablantes que llegan al barrio y necesitan incorporarse a nuestro sistema educativo.  

No se nos han facilitado los datos concretos, por lo que no podemos incluirlos en este 

trabajo de investigación, pero podemos constatar, por nuestro conocimiento del centro, que el 

número total de alumnos es superior al del Darío, debido, en parte, a la mayor oferta educativa.  

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO 

INMIGRANTE 

 

En un capítulo anterior81 ya se ha hablado de cuáles son las posibilidades que ofrece el 

marco del sistema educativo para poder atender a las necesidades del alumnado inmigrante en la 

comunidad de Madrid. A continuación, partiendo de esa base teórica, se explicarán cuáles son 

las medidas de actuación concretas que se tomaron en los IES estudiados para atender a los 

alumnos que han participado en esta investigación.  

                                                 
81 Vid supra, capítulo de legislación, p.243 y ss.  



 299 

5.1. INSTITUTO LEGAZPI 

 
Este centro de enseñanza está dentro del programa Escuelas de Bienvenida, que incluye 

las Aulas de Enlace en la Comunidad de Madrid. Por ello, el protocolo de actuación en este 

centro es, en principio, más sencillo. A los inmigrantes no hispanohablantes recién llegados a 

España y, por tanto, con escasos o nulos cocimientos de español, se los escolariza en esta aula 

hasta completar las plazas estipuladas (de hecho en el curso 2006-2007 se rebasaba en tres 

alumnos el cupo permitido, debido a la alta demanda en el barrio). Allí permanecerán entre seis 

y nueve meses, incorporándose al aula de referencia tan pronto como sus conocimientos de 

español lo permitan.  

Para el resto de alumnos inmigrantes en otra situación (déficit en el aprendizaje de 

español, problemas a pesar de haber estado en Aulas de Enlace, retrasos en el aprendizaje, etc.) 

existían otras medidas, como la educación compensatoria o las asignaturas de Recuperación de 

Lengua, en las que se les suele matricular. Estos procedimientos se explicarán con más detalle 

en el caso del Darío.  

 

5.2. INSTITUTO RUBÉN DARÍO 

 
Durante el curso 2006-2007 no hubo ningún alumno que se matriculara en el centro y 

que desconociera totalmente el idioma. Entre los extranjeros, los casos más frecuentes eran los 

de quienes, por distintos motivos, llevaban varios años en España, pero aún tenían problemas 

con la competencia en L2 y con el dominio del español como lengua de instrucción. De acuerdo 

con los principios de atención a la diversidad, en el IES se trataba de dar respuesta a estas 

necesidades de la mejor manera posible, partiendo de los recursos humanos y materiales 

disponibles. 

Las medidas tomadas en el Darío para atender a los inmigrantes descritas a continuación 

se enmarcan nuevamente en las posibles medidas de atención a la diversidad ofrecidas por el 

sistema educativo, de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.  

 
5.2.1. DIVISIÓN EN NIVELES 

 
Es una de las actuaciones que se suelen llevar a cabo en los últimos años. Se trata de 

dividir cada uno de los cursos del Primer Ciclo de ESO en niveles de conocimiento, 

especialmente en el caso de las asignaturas instrumentales.  

Para ello, los 1º y 2º de ESO se dividen, a su vez, en otros tres niveles en las asignaturas 

instrumentales, es decir, Lengua y Matemáticas y, en ocasiones, también en Inglés. Para 

seleccionar a los que van a pertenecer a cada uno de los tres niveles, alto, medio y bajo, se 

realizan pruebas iniciales a principio de curso, con el fin de obtener información tanto de los 
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estudiantes ya conocidos del centro como de los que llegan por primera vez. En función de estos 

resultados se forman los grupos durante un periodo de prueba que llega hasta la evaluación 

inicial de octubre. En este tiempo, los profesores de cada nivel imparten las clases de manera 

habitual, pero prestando especial atención a la evolución de cada uno, para detectar los posibles 

casos de quienes necesiten subir o bajar de nivel. En la evaluación cero se contrastan estos 

posibles casos y, si es necesario, se los reubica en los niveles más apropiados a sus 

conocimientos. Lo que se pretende con esta medida es crear un nivel alto formado por un 

número elevado de estudiantes con buenos hábitos de estudio e interés, un nivel medio con 

alumnos de resultados inferiores y un nivel bajo con un grupo reducido formado por aquellos 

que necesitan más atención por parte del profesor para poder alcanzar los objetivos mínimos de 

la asignatura correspondientes al nivel que estén cursando. De esta manera, también se atiende 

al caso de los inmigrantes cuyos conocimientos de español sean escasos y a aquellos otros que, 

siendo de habla hispana, acaban de llegar a nuestro país y poseen un nivel educativo muy 

escaso.  

Esta medida, aunque posible desde el punto de vista legal, no está exenta de polémicas 

entre los profesionales de la educación, que se dividen entre partidarios y detractores. A 

continuación se recogen las posibles ventajas y desventajas que se plantean en teoría acerca de 

la cuestión, para describir posteriormente las consecuencias reales y efectivas de tal 

planteamiento desde la propia experiencia.  

La principal es la de aislar a los que tienen un buen rendimiento académico y 

posibilidades de triunfar dentro del sistema educativo y evitar la ralentización del proceso de 

aprendizaje sobre todo en las asignaturas instrumentales. Los partidarios de la segregación 

opinan que, especialmente en los centros educativos públicos, donde la diversidad es enorme en 

todos los aspectos del alumnado, durante mucho tiempo se ha igualado el nivel tomando como 

rasero a los que tienen un nivel más bajo de competencias y conocimientos, lo que provoca que 

ese sea el nivel que acaba por imponerse, de tal manera que el docente, para atender a la 

diversidad, se ve forzado a adaptar los contenidos a los que tienen peores resultados, lo cual va 

en detrimento de los mejores.  

Otra de las ventajas importantes es que se logra una importante homogeneidad en el 

aula, lo cual es más cómodo para el profesor y además le permite proporcionar una atención 

individualizada de mayor calidad, de la que el alumno supuestamente se beneficia.  

La tercera ventaja que ofrece este sistema es que permite que el grupo con peores 

resultados académicos y, por tanto, con más necesidades, sea atendido de manera más directa, 

ya que, al menos en teoría, el grupo de nivel bajo estará formado por muy pocos alumnos y esto 

permite conocer mejor cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y cómo poder atenderlas.  
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En el lado opuesto, los detractores exponen una primera desventaja importante: al 

dividir en niveles se está realizando una segregación que puede perjudicar en muchos sentidos a 

la educación de los alumnos.  

Por un lado, los del nivel alto, al ser conscientes de que han sido marcados como los 

mejores, pueden terminar por desarrollar sentimientos de superioridad frente a sus compañeros. 

Esto se favorece por el hecho de que estos grupos solo se realizan en ciertas asignaturas, 

mientras que en el resto los alumnos forman parte del grupo de referencia, donde pueden 

mezclarse y, de hecho, se mezclan y se comparan entre sí, alumnos de los tres niveles.  

Por el contrario, los encasillados en el nivel más bajo pueden sentirse inferiores a los 

demás. Esto puede terminar desembocando en el conocido efecto Pygmalión, del que ya 

hablaron hace décadas Rosenthal y Jakobson (1968), ya comentado anteriormente De esta 

manera, si a un alumno se le dice que no sabe español, que tiene un nivel bajo y que le va a 

costar mucho sacar el curso, probablemente acabará desempeñando el rol asignado. En cambio, 

si a otro se le hace saber que en él se deposita una gran confianza y que puede sacar excelentes 

calificaciones, probablemente hará lo posible para cumplir esa profecía. 

Por otro lado, tal y como está la situación actual en algunos IES públicos, es muy 

posible que en los niveles medio y bajo se acaben concentrando todos los inmigrantes que no 

llevan escolarizados mucho tiempo en nuestro país. En el caso de los no hispanohablantes, por 

desconocimiento del idioma y en el caso de los procedentes de Hispanoamérica, por el bajo 

nivel educativo y la falta de hábito de estudio con que estos alumnos llegan generalmente a 

nuestro sistema educativo.  

Al margen de estos planteamientos teóricos, la realidad actual en la mayoría de los 

centros públicos de enseñanza es la enorme heterogeneidad a la que deben enfrentarse los 

profesores, hasta tal punto que no siempre es posible satisfacer las demandas educativas de 

todos los alumnos. Esto dificulta la posibilidad de dar una respuesta acertada a tanta variedad de 

situaciones, incluyendo el caso de los inmigrantes.  

Pensamos que la atención a la diversidad es posible cuando la heterogeneidad no es 

muy alta y en el aula predomina un tipo de alumno con un comportamiento adecuado a un 

centro de enseñanza, unos mínimos hábitos de estudio y un cierto interés por aprender. Si dentro 

de esos parámetros generales existen excepciones, esas excepciones son abarcables. De hecho, 

en este tipo de grupos, tradicionalmente los más abundantes, los alumnos medios y de nivel alto 

terminaban por ayudar a que los de nivel bajo no se quedaran atrás.  

En cambio, la heterogeneidad de algunas aulas en muchos centros públicos es 

inabarcable, debido a los múltiples factores que entran en juego en la vida personal de cada 

individuo y que inciden también en su vida académica sin que el docente pueda hacer nada por 

solucionarlo (factores relacionados con la situación familiar, con los posibles problemas 

sociales, capacidad cognitiva, situación afectiva, etc.). Así, en una clase donde predominan los 
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estudiantes con un bajo nivel académico, sin hábitos de estudio y sin interés por el aprendizaje, 

dar clase de acuerdo con el nivel curricular exigido se convierte muchas veces en una ardua 

tarea.  

Esta es la situación que ha llevado a muchos centros, como el Darío, a intentar aislar a 

los alumnos con mejores resultados, viéndose obligados a asumir que la mayoría de los alumnos 

de los otros dos grupos están llamados al fracaso y al abandono del sistema al terminar el 

segundo ciclo de la ESO.  

Sin embargo, en la práctica tal separación no se produce en los términos expuestos más 

arriba. Lo que termina por suceder en la realidad es que son más los que tienen bajos 

conocimientos que los brillantes y los medianos, de tal manera que los resultados suelen ser tres 

grupos con un número similar de estudiantes, uno de ellos con alumnos con nivel muy bajo de 

conocimientos y, frecuentemente, con alumnos con actitud negativa; un segundo grupo de 

alumnos con nivel de conocimientos bajo y un tercer grupo donde se mezclan los mejores con 

los medianos y algunos de nivel bajo que, por exceso, no podían incluirse en los dos grupos 

anteriores. 

Aun así, separar a los adolescentes por sus conocimientos tampoco soluciona el 

problema, ya que, por la propia experiencia vivida, los de los niveles medio y bajo continúan 

obteniendo resultados negativos, si bien es cierto que algunos de nivel bajo escolarizados en el 

nivel alto mejoraron su rendimiento, algo que no habría sucedido de estar en cualquiera de las 

otras dos clases, lo que, por otro lado, nos lleva a pensar en el caso opuesto: probablemente 

algunos de los escolarizados en esos dos niveles habrían obtenido mejores resultados de haber 

estado en una clase donde predominara un nivel medio-alto. En consecuencia, al hacer los 

grupos, se decide, de manera inconsciente y aleatoria, el fracaso de algunos que, escolarizados 

en un nivel superior, habrían progresado.  

Además, hay que tener en cuenta que los alumnos no acuden al centro solo a adquirir 

conocimientos curriculares También deben aprender valores, normas de conducta, 

convivencia…En resumen, los adolescentes van al instituto a educarse y por educación se debe 

entender adquisición de conocimientos y formación del individuo como persona. Por ello, 

también es positivo que convivan en una misma aula alumnos diferentes. Así, los que tengan 

menos conocimientos sobre la materia podrán aprender de los otros y despertar su afán de 

superación y su valoración por el saber. Por el contrario, los mejores entenderán que en 

ocasiones vale la pena esperar a los demás y despertarán su afán solidario, sobre todo si se 

promueven medidas relacionadas con el aprendizaje cooperativo.  

En definitiva, una vez expuesta la situación desde el punto de vista teórico y práctico, 

parece que dar con una solución acertada es, en algunos contextos, realmente difícil. Por un 

lado, la enorme heterogeneidad supera los límites de lo razonable en muchos casos y tampoco 

es un reflejo de la realidad social, donde no existe un porcentaje de diversidad tan alto y 
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concentrado como en algunas de las aulas de estos IES. Por otro, en la mayoría de los casos, 

este tipo de segregación no aporta los beneficios esperables. No obstante, en otros centros con 

niveles más homogéneos, donde los casos de atención personalizada son menos numerosos, se 

llevan a cabo desdobles en las asignaturas instrumentales que sí funcionan, puesto que se 

selecciona a aquellos que necesitan más ayuda y se les imparten los mismos contenidos en 

grupos muy reducidos. En algunos casos, la propia experiencia nos dice que muchos mejoran 

notablemente en esos contextos. 

Para terminar, desde el momento en que entendemos que cada individuo es un ser 

singular, la diversidad en las aulas es un hecho innegable y comprensible, pero cuando la 

diversidad supera ciertos límites no solo es difícil enseñar, sino que garantizar la adquisición de 

los contenidos curriculares mínimos se convierte en algo imposible, a no ser que la función de 

los centros de Educación Secundaria pase a ser la de guardar a los alumnos durante unas horas 

al día, independientemente de que estos adquieran o no conocimientos y formación en valores.  

 
5.2.2. INCLUSIÓN EN PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
Puesto que ya se ha hablado de la compensación educativa en general, a continuación se 

describirá la puesta en práctica de este programa en el Darío.  

Se trata de un programa de compensatoria interna tipo B que abarca los tres primeros 

cursos de la ESO, complementando, en el caso de 3º, al programa de diversificación. Este 

programa se aplica exclusivamente para el caso de las asignaturas instrumentales. Los que 

tienen un desfase curricular de más de dos años y con déficits de tipo socioeconómico y cultural 

salen a compensatoria durante todas las horas en que se imparten dichas asignaturas.  

Durante las horas de Lengua y/o Matemáticas (, los estudiantes salen de su aula de 

referencia y acuden a la compensatoria, donde se imparte un nivel de conocimientos 

sensiblemente más bajo que el del curso normal. Esto se refleja en los documentos de 

calificaciones con un asterisco, que indica que se debe tener en cuenta que la nota obtenida por 

el alumno corresponde a unos conocimientos por debajo del nivel del curso.  

Lo más habitual cuando llegan alumnos con escasos o nulos conocimientos de español a 

los IES sin Aula de Enlace es incluirlos allí, como se ha comentado, entre otros motivos, porque 

se trata de grupos muy reducidos, de en torno a diez como máximo, donde pueden tener una 

atención personalizada. De hecho, el no poder incluir a más alumnos en le programa de 

compensación educativa es uno de los problemas que ha hecho que en muchos IES se adopten 

medidas de separación en niveles como la que se acaba de comentar. 

En el caso de los inmigrantes con problemas de aprendizaje de español, esta solución 

permite salir del paso en los casos de centros que no cuentan con otras posibles medidas de 

atención educativa, pero no es la respuesta más adecuada. En primer lugar, porque el criterio de 
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inclusión es la escasez de conocimientos de lengua española, pero no se distingue si ese bajo 

nivel se da en español como lengua extranjera (caso de los no hispanohablantes) o en la propia 

asignatura de Lengua española, donde lo que se hace es reflexionar sobre la propia lengua (caso 

de los hablantes de español, sean o no extranjeros).  

Por otro lado, el hecho de tener un grupo reducido tampoco es garantía de 

homogeneidad, ya que en el IES Darío se han llegado a incluir en el programa de compensatoria 

alumnos de más de diez nacionalidades diferentes, con objetivos de aprendizaje muy distintos. 

 
5.2.3. LA ASIGNATURA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA  

 
La tercera medida de atención a la diversidad puesta en práctica en este IES es la 

asignatura de Recuperación de Lengua, recogida también en la legislación vigente para el curso 

2007-2008. Se trata de una asignatura a la que ya nos hemos referido más arriba, propuesta 

como optativa para el Primer Ciclo de la ESO junto con Francés y Recuperación de 

Matemáticas. Al menos en teoría, los grupos de Recuperación de Lengua suelen ser poco 

numerosos con el mismo fin que ya se ha comentado anteriormente: poder atender mejor y de 

manera más individualizada a los que presentan dificultades con el aprendizaje de la lengua 

castellana.  

Evidentemente, nos encontramos con el mismo problema que en el caso de la 

compensatoria educativa. Al final, se obtienen grupos muy heterogéneos con los que es muy 

difícil trabajar y obtener resultados, aunque la ratio sea baja. Entre la problemática de estos 

alumnos solemos encontrar tanto el desconocimiento de español como L2 como desfase 

curricular, comportamientos disruptivos, falta de habito de estudio y situaciones familiares 

complejas que desestabilizan al alumno emocionalmente.  

 

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de conocer las características generales del alumnado encuestado, su entorno de 

aprendizaje y su entorno familiar y social, es hora de pasar a analizar las respuestas obtenidas a 

partir de las encuestas. A partir de las conclusiones obtenidas, se podrá determinar si es cierto 

que los factores afectivos influyen en el caso del aprendizaje de español por parte de los 

encuestados y en qué medida ese factor puede ser importante para que el aprendizaje se bloquee 

o se produzca con éxito. Una vez hecho esto, se podrá reflexionar sobre las posibles soluciones 
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para abordar los problemas que plantea la enseñaza de español a inmigrantes y sobre las 

posibles propuestas de actuación.  

Tomando como punto de partida la encuesta, se interpretarán los resultados de cada una de las 

partes en que se dividía, teniendo en cuenta las respuestas de la totalidad de los encuestados y 

sin distinguir si pertenecen o no al Aula de Enlace. De esta manera, se obtendrá una visión 

general y de conjunto que permita obtener un primer acercamiento a la realidad, comparando, al 

mismo tiempo, los resultados generales de los del Aula de Enlace con los resultados de los de 

los grupos de referencia.  

En segundo lugar, se examinarán nuevamente los resultados, pero esta vez por separado y de 

manera individual, es decir, por un lado las respuestas de cada uno de los del Aula de Enlace y 

por otro, las de cada uno de los escolarizados en aulas de referencia, realizando un acercamiento 

al caso concreto y personal de cada uno. Esto permitirá constatar hasta qué punto la situación de 

cada uno de ellos es particular y comprobar que la inclusión de todos ellos en el grupo de 

“alumnado inmigrante” responde a una generalización excesiva, fruto de considerar únicamente 

un solo factor como punto de unión entre todos ellos: el desconocimiento de la L2.  

Por último, se describirán y analizarán exhaustivamente los datos recogidos mediante el 

estudio longitudinal de los tres estudiantes a los que ya se ha aludido más arriba. Frente a los 

análisis anteriores, el estudio longitudinal aporta una mayor cantidad de datos y un 

conocimiento más profundo de ellos, de su competencia comunicativa y lingüística y de su 

situación afectiva. Asimismo, en todos los casos se tendrá en cuenta la implicación de otros 

factores que también pueden influir en el estado afectivo de los estudiantes y, por consiguiente, 

en el aprendizaje de español, sobre todo, la L1, la edad y el tiempo de permanencia en España.  

 

1. PERFIL GENERAL DE LOS ENCUESTADOS 

 

Los datos que se presentan a continuación son datos personales extraídos de la parte 

inicial de las encuestas y relevantes para el objetivo de este trabajo, según se explicó 

anteriormente. A través de estos datos se puede obtener el perfil general de los encuestados y 

también podremos determinar si alguno de estos factores está en relación con el posible estado 

afectivo y su incidencia en el aprendizaje de la L2. 

La información que a continuación se presenta es la recogida durante el segundo 

trimestre del curso escolar 2006-2007, en concreto, entre los meses de marzo y abril de 2007. 

Debido a ello, habrá que tener en cuenta que, lógicamente, la edad, curso y tiempo de 

permanencia de los tres aprendices con los que se realizó el estudio longitudinal no eran los 

mismos al principio de la investigación, cuando se recabaron estos datos, que al finalizar dicho 

estudio en junio de 2008.  
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El número total de cuestionarios recogidos fue de 24 y que el número de encuestados se 

distribuía equitativamente entre el Aula de Enlace y los de las aulas de referencia del IES Darío, 

siendo en cada caso de doce estudiantes.  

Por último, en las tablas con los resultados se incluyen bajo el rótulo de “enlace” los 

referidos a los del Aula de Enlace. Bajo el epígrafe “referencia” se han colocado los resultados 

de los alumnos escolarizados en diferentes aulas de referencia del instituto correspondiente.  

 
1.1. EDAD  

 
Las edades de los encuestados son las siguientes: 
 
EDAD  ENLACE  REFERENCIA  TOTAL  ENLACE %  REFERENCIA %  TOTAL %  

12 1 1 2 8,33 8,33 8,33 
13 6 3 9 50 25 37,5 
14 2 4 6 16,67 33,33 25 
15 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
16 1 2 3 8,33 16,67 12,5 
17 0 1 1 0 8,33 4,17 

 
Partiendo del hecho de que todos son adolescentes, como se puede apreciar, la mayoría 

tenía entre trece y catorce años en el momento de realizar la encuesta, seguidos por los alumnos 

de quince y dieciséis. Solo un pequeño porcentaje se encontraba dentro de los dos polos de la 

adolescencia (dos alumnos de doce años y uno de diecisiete), por lo que la mayoría de los datos 

obtenidos se refieren a la franja central de edad de dicho periodo y las muestras de respuestas 

obtenidas se pueden considerar suficientemente representativas de la situación de un 

adolescente inmigrantes en los IES de nuestro país.  

También se puede ver en la tabla que la edad media de los del Aula de Enlace es más 

baja de que la de los encuestados en aulas de referencia. Ello probablemente se deba a que la 

mayoría de los que no llegan en la infancia lo hace en la preadolescencia o en la primera 

adolescencia, antes de los dieciséis años. La causa puede ser simplemente que los padres 

prefieran que sus hijos experimenten el cambio de país cuando son más pequeños. De hecho, en 

el Aula de Enlace había un adolescente de doce años y varios de trece, pero solo uno de 

dieciséis y ninguno de diecisiete. También hay que tener en cuenta que probablemente en 

algunas familias cuando la situación económica es precaria los jóvenes de 16-17 años pueden 

ponerse a trabajar, al igual que sucede desgraciadamente en algunos países con niños aún más 

pequeños. Por ello, parece lógico que los recién llegados tengan una media de edad baja.  

Por otro lado, la corta edad de algunos o el hecho de que, como se verá, estuvieran 

escolarizados en 1º de ESO, no implica que todos fueran recién llegados. Si bien ello es cierto 

en el caso del Aula de Enlace, entre los escolares del otro IES no tiene por qué ser así y, de 

hecho, se verá que precisamente algunos de los alumnos de más corta edad son los que más 

tiempo llevan en España.  
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En principio, como ya se planteó en la hipótesis de este trabajo, se puede suponer que, 

por ser adolescentes, estos alumnos puedan encontrarse en una situación afectiva más delicada 

que los niños de Primaria, que aún no han entrado en dicha etapa.  

De acuerdo con las teorías sobre la edad82, numerosas investigaciones han demostrado 

con detalle cómo puede influir la edad del aprendiz en el proceso de adquisición de una L2. En 

ese sentido, estos datos podrán interpretarse de diversas maneras, en función del marco teórico o 

la investigación que tengamos en cuenta. Así, para algunos investigadores es importante que el 

aprendiz comience a adquirir la L2 a una edad temprana, mientras que para otros la infancia es 

el mejor periodo. Aun así, existen argumentos variados tanto a favor como en contra de la 

idoneidad de la adolescencia para aprender un idioma.  

 
1.2. SEXO 
 
Los resultados son los siguientes: 

 

SEXO ENLACE REFERENCIA ENLACE %  REFERENCIA %  
Varones 4 4 33,33 33,33 
Mujeres 8 8 66,67 66,67 
Total 12 12 100 100 

 
Como se puede comprobar, en las encuestas realizadas no solo ha coincidido que el 

número de encuestados ha sido el mismo en el Aula de Enlace y fuera de ella. También ha 

coincidido la distribución por sexos en cada caso, de tal manera que en el Aula de Enlace se 

recogieron cuatro encuestas de chicos y ocho de chicas, al igual que en el Darío.  

En principio no se ha establecido ninguna relación directa entre adquisición de idiomas 

y sexo. Sin embargo, sí existen algunas teorías que no se han consignado en el apartado teórico 

por no ser muy relevantes para el presente trabajo de investigación y que intentan relacionar el 

sexo por un lado, con el lenguaje y, por otro, con el aprendizaje en general. 

En el primer caso, existen estudios que reflejan las diferencias entre hombres y mujeres 

a la hora de utilizar la lengua. Diferencias que no responden a causas biológicas o genéticas, 

sino que se asocian al sexo como consecuencia de su relación con determinados patrones 

sociales y culturales sobre todo de épocas pasadas.  

Asimismo, también existen estudios que señalan que las mujeres poseen una mejor 

capacidad lingüística que los hombres y una mayor predisposición al uso del lenguaje, al interés 

por él y al aprendizaje de nuevas lenguas. Esto sería consecuencia del mayor desarrollo del área 

izquierda del cerebro en las mujeres, en concreto, de las áreas relacionadas con el lenguaje, 

frente a los hombres, si bien esta diferencia suele ser más notable durante la infancia. Así lo 

recogen, entre otros, Beller & Gafni, 1996; Halpern, 1992; Vogel, 1996. En estos trabajos se 

                                                 
82 Vid. Supra.  



 308 

constata esa mayor habilidad para el lenguaje con distintos argumentos y experimentos, como el 

hecho de que en operaciones de cambio de sexo, como parte del procedimiento se inyectan 

hormonas de testosterona que provocan que la mujer pierda habilidades lingüísticas y mejore las 

habilidades espaciales (Van Goozen et al.:1995, 343-363; Kimura: 1994:53-60).  

Desde el punto de vista pedagógico, la cuestión de la influencia del sexo en el 

aprendizaje ha sido más que debatida. Desde que las mujeres pudieron incorporarse a la 

instrucción y asistir a las escuelas se comenzó a separar ambos sexos, tanto en clases dentro de 

un mismo colegio como en colegios. Estas prácticas hoy en día se han extinguido prácticamente 

en su totalidad. Sin embargo, en los últimos años algunos estudiosos han vuelto a reivindicarlas, 

pero con unos fundamentos teóricos radicalmente opuestos a los que sustentaban quienes 

realizaban esas segregaciones años atrás. En la actualidad, algunos sostienen que, precisamente 

durante la adolescencia, los procesos de maduración de chicos y chicas son diferentes. 

Cualquier docente de instituto podrá constatar que las chicas maduran antes que los chicos, se 

centran más en clase, son más competitivas, se preocupan más por los estudios y suelen ser 

menos conflictivas que los chicos, quienes, en esta etapa aún están menos centrados y 

anteponen a los estudios otras preocupaciones. Basándose en estas ideas, algunos psicólogos y 

pedagogos aconsejan separar unos de otras con el fin de atender mejor a las necesidades de cada 

grupo, de lograr grupos menos conflictivos en el caso de las chicas y de aprovechar sus 

capacidades para obtener un mejor rendimiento.  

Puede que suceda lo mismo en el caso del aprendizaje de idiomas, pero aunque esto sea 

así, reiteramos que un instituto no es solo un centro de enseñanza, sino también un lugar donde 

los estudiantes deben aprender a convivir en sociedad y el hecho de que chicos y chicas 

convivan es fundamental para que ambos adquieran las pautas de comportamiento adecuadas, 

por lo que no siempre se debe primar la adquisición de conocimientos.  

 
1.3. PAÍS DE ORIGEN 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a los países de origen de los inmigrantes encuestados son los 

siguientes (resultados en porcentaje): 

 

PAÍS  ENLACE REFERENCIA  TOTAL  ENLACE%  REFERENCIA%  TOTAL%  
Bulgaria 1 7 8 8,33 58,33 33,33 
Rumanía 2 3 5 16,67 25 20,83 
Moldavia 1 0 1 8,33 0 4,17 
Ucrania 1 0 1 8,33 0 4,17 
China 3 0 3 25 0 12,5 
Brasil 2 0 2 16,67 0 8,33 
Argelia 1 0 1 8,33 0 4,17 
Marruecos 1 2 3 8,33 16,67 12,5 
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En este caso se han aprovechado los datos obtenidos en este apartado inicial para 

contrastarlos con los presentados por los organismos oficiales, MEC y Comunidad de Madrid, 

con el fin de constatar si, a pequeña escala, las muestras coinciden con esos datos oficiales 

acerca del alumnado inmigrante. Hay que tener en cuenta que los encuestados son una muestra 

de dos IES de un barrio concreto de Madrid, por lo que con las muestras recogidas no se puede 

constatar si en esos IES se da una situación similar a la que se da en la sociedad, pero sí es 

factible comprobar en qué medida los resultados obtenidos en las muestras se ajustan a los datos 

generales o se apartan de ellos, con el fin de determinar hasta qué punto pueden ser 

representativos de la realidad social. La comparación se ha realizado con datos procedentes de 

dos fuentes: los Datos avance del MEC, referidos solamente a alumnado, y los datos generales 

del Anuario 2007 de Ciudad Lineal, procedentes de la Comunidad de Madrid y relativos al 

conjunto de la población de dicho distrito.  

Si se cotejan estos datos con los datos-avance oficiales para el curso 2006-2007, se 

puede ver que esta situación a pequeña escala es representativa de la realidad social de la 

Comunidad de Madrid. Allí, dejando a un lado los extranjeros de habla hispana, el mayor 

número de inmigrantes procede justamente de Rumanía y el resto de países del Este que no 

forman parte de la UE83, seguidos de los de procedencia africana, dentro de los cuales destaca 

Marruecos, con 12.815 escolares matriculados en nuestros centros. Los datos incluyen a todos 

los escolares de educación Primaria y secundaria.  

Por otro lado, si se comparan con la realidad social del barrio, había en 2007 64.447 

habitantes, de los cuales 13.581 eran extranjeros. De ellos, el grupo más numeroso, excluyendo 

siempre a los procedentes de países de habla hispana era el de los procedentes de la Europa no 

comunitaria, que sumaban 1.835, seguidos de 641 extranjeros procedentes de África84. Por 

tanto, aunque a pequeña escala, hay coincidencia entre los datos obtenidos de las encuestas y los 

de la población del barrio.  

Conocer el país de origen de los estudiantes es interesante porque de este dato se 

deduce, además, cuál es su lengua materna. Desde el punto de vista lingüístico y de la 

enseñanza de español, también es importante tener esta información, porque, de acuerdo con lo 

expuesto en el apartado teórico85, la L1 del aprendiz influye en su aprendizaje de la L2, de 

manera que mientras más cercanas sean la L1 y la L2 más sencillo será el proceso de 

                                                 
83 En los datos del Ministerio se recoge que son 20.177 los alumnos extranjeros procedentes de la Europa 
no comunitaria, dentro de los cuales los rumanos suman 14.343, los búlgaros, 2.782, los ucranianos, 
1.642, los rusos, y los procedentes de otros países, 557. Los restantes hasta el total lo forman 264 alumnos 
de procedencia suiza, quienes, como es de suponer, estarán escolarizados en nuestro país por motivos 
distintos a los de los alumnos inmigrantes que son objeto de este estudio.  
84 Anuario estadístico 2007 de Ciudad Lineal. En dicho anuario no se especifica con más detalle los 
países por continentes ni tampoco dentro de los comunitarios y no comunitarios.  
85 Vid. Supra.  
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aprendizaje y será posible que el aprendiz realice un mayor número de transferencias con éxito, 

al menos a priori.  

Sin embargo, el hecho de que un extranjero hable una u otra L1 en principio parece no 

tener relación con el hecho de que pueda experimentar una u otra situación afectiva a su llegada 

a España. En cambio, la propia procedencia sí puede estar vinculada a un cambio en la 

afectividad. Ello se debe a que el pertenecer a un país concreto lleva asociado el haber adquirido 

una cultura concreta y lo que es muy importante, el haber sido escolarizado en un sistema 

educativo con determinadas peculiaridades y rasgos. Este hecho sí puede incidir en la situación 

afectiva del inmigrante, puesto que cuando llegue al país de destino, experimentará un mayor 

choque cultural que será mayor en función de cuál sea la distancia cultural entre ambos países y 

lo mismo sucederá en el centro educativo y en el sistema escolar. Por ello, el que los estudiantes 

extranjeros procedan de países geográfica y culturalmente alejados del nuestro sí puede hacer 

que experimenten un mayor grado de ansiedad, estrés y choque cultural que el resto.  

En el caso del Aula de Enlace, atendiendo a los datos obtenidos, existe una gran 

variedad de nacionalidades y, a simple vista no hay un grupo especialmente numeroso. Aun así, 

si se examina la tabla más detalladamente, se aprecia que varias de esas nacionalidades se 

corresponden con países bastante cercanos entre sí, con rasgos culturales comunes y situados al 

este de Europa. En concreto, los extranjeros de esta procedencia, uniendo búlgaros, rumanos, 

moldavos y ucranianos suman un 41,67% del total, es decir, casi la mitad de los del Aula de 

Enlace proceden de Europa del Este.  

De todos modos, aunque desde el punto de vista cultural estos aprendices pueden tener 

rasgos comunes, desde el punto de vista lingüístico nos interesa su L1, que no es la misma en 

ningún caso, aunque entre algunas de ellas exista parentesco, ya que pertenecen a la rama de las 

lenguas eslavas. De hecho, los rumanos hablan una lengua románica que les facilita 

enormemente el proceso de adquisición del español, como ellos mismos suelen reconocer, 

frente al resto de los alumnos, que, en algunos casos, tienen que aprender un alfabeto diferente 

al nuestro, como es el caso de los búlgaros o los ucranianos. Tampoco es comparable esta 

situación a la de otros, que no solo hablan una lengua materna completamente diferente a la 

nuestra, sino que, además, proceden de una cultura también muy alejada, por lo que los cambios 

experimentados son mayores y también lo será el proceso de adaptación a nuestro país. En el 

caso del Aula de Enlace se pueden aprovechar estas diferencias culturales para trabajar la 

interculturalidad, de manera que el proceder de culturas diferentes a la española puede servir 

como algo en común para todos ellos, siempre sin caer en el etnocentrismo.  

Por el contrario, entre los encuestados en el Darío sí hay un grupo especialmente 

numeroso: el de los búlgaros, que suponen más de la mitad de los encuestados, seguidos por los 

rumanos, que suman el 25% del total. Nuevamente, si se agrupan por su procedencia dentro de 

Europa, el del Este sigue siendo el más numeroso.  
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En conclusión, se puede suponer que, si bien todos los extranjeros experimentarán un 

cambio importante frente a sus países de origen, los procedentes de Europa del Este, que son la 

mayoría, probablemente no sufrirán un choque tan grande como el de los chinos o magrebíes, 

por pertenecer a una cultura más cercana a la del país de llegada. Hay que tener en cuenta, 

además, que los del Darío, al no estar en un Aula de Enlace, no están todos juntos por ser 

inmigrantes, sino que están distribuidos en distintas clases en función del curso en el que estén, 

mientras que el Aula de Enlace es específica para la enseñanza-aprendizaje de español como L2.  

 
1.4. CURSO 
 

Se ha incluido este dato para aportar más información sobre la situación académica y 

para tener una visión más detallada y completa del grupo que se encuestó, ya que es un dato que 

no tiene por qué afectar a la situación emocional del aprendiz. Aun así, podría darse el caso de 

que alguno se desmotivara al verse escolarizado en un curso inferior al que le habría 

correspondido o bien por haber repetido. Estos casos serán analizados al cruzar este dato con los 

resultados de las encuestas y las entrevistas.  

Cuando los extranjeros llegan a nuestro sistema educativo, se les escolariza en función 

de la edad. Por ello, en el caso del Aula de Enlace los estudiantes habrán sido escolarizados 

como si fueran españoles que no hubieran repetido ningún curso, por lo que los porcentajes de 

edad deberían coincidir más o menos con los de curso, si bien puede haber algún desajuste en 

algunos alumnos en función de su fecha de nacimiento y el momento de realizar la encuesta. La 

tabla con los datos es la siguiente: 

 

Curso Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
1º 4 8 12 33,33 66,67 50 
2º 2 0 2 16,67 0 8,33 
3º 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
4º 1 3 4 8,33 25 16,67 
Desconocido 3 0 3 25 0 12,5 

 

En cambio, en la tabla correspondiente al Darío ya no se da esa coincidencia, puesto que 

ya llevan más de un curso escolarizados en nuestro país, por lo que es posible que hayan 

repetido y que se aprecien más variaciones entre la edad y el curso en el que se encuentran 

escolarizados.  

Existe un 25% en el Aula de Enlace de los que se desconoce este dato, ya que, aunque 

no se consignaba como una pregunta de la encuesta, se les indicó que lo anotaran. Este grupo no 

lo hizo y no fue posible averiguarlo posteriormente. Aun así, se puede suponer que uno de ellos 

se encontraría en 1º ó 2º de ESO, puesto que tenía 13 años, otro en 2º, con 14 y el tercero, de 15 

años, estaría probablemente en 3º de ESO.  
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En conclusión, observando las cifras totales, más de la mitad se encontraba en el Primer 

Ciclo de ESO. Como era esperable, y en consonancia con el dato de la edad, el porcentaje de 

alumnos más reducido lo encontramos en 4º de ESO.  

En este estudio no se ha incluido a ningún estudiante de Bachillerato. En primer lugar, 

debido a que su edad es en muchos casos superior a los 17 años, por lo que no se ajustarían 

totalmente al perfil de adolescente que se buscaba. En segundo lugar, es muy difícil encontrar 

alumnos inmigrantes de primera generación escolarizados en Bachillerato, lo que demuestra la 

alta tasa de fracaso escolar que afecta a este grupo. De hecho, la mayoría de los que inician 

Bachillerato son de procedencia hispana, muchos de los cuales aún arrastran el desfase 

curricular que traían de su país y no llegan a superar el Bachillerato. Con todo, hemos de 

recordar los casos de algunos alumnos extranjeros de los países del este que superan esta etapa 

de forma brillante, aunque por desgracia se trata de casos muy puntuales y suelen ser jóvenes 

con un tiempo de permanencia muy prolongado en nuestro país.  

 

1.5. TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESPAÑA 
 
Los datos son los siguientes: 
 
Tiempo de permanencia  Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

4 meses 2 0 2 16,67 0 8,33 

5 meses 3 0 3 25 0 12,5 

6 meses 3 0 3 25 0 12,5 

8 meses 1 0 1 8,33 0 4,17 

1 año 2 0 2 16,67 0 8,33 

1 año y medio 1 0 1 8,33 0 4,17 

2 años 0 6 6 0 50 25 

3 años 0 1 1 0 8,33 4,17 

cuatro años 0 2 2 0 16,67 8,33 

cinco años 0 2 2 0 16,67 8,33 

siete años 0 1 1 0 8,33 4,17 

 
Para recoger este dato, la pregunta que se formulaba era “¿Cuánto tiempo llevas en 

España?”. Las respuestas se han reproducido según las dieron los alumnos. Evidentemente, no 

se trata de un tiempo exacto, ya que estos no contestaron con su fecha de llegada, pero se trata 

de tiempos muy aproximados que permiten hacerse una idea de su situación.  

En el caso de los que también realizaron grabaciones, el tiempo de permanencia 

constatado en las encuestas no coincide con el registrado en dichas grabaciones, ya que estas se 

efectuaron dos o tres meses después. En estos casos, se ha tenido en cuenta el dato registrado en 

el documento escrito, ya que es el momento en el que los alumnos contestaron a los tres tests del 

cuestionario y, por tanto, cuando aportaron la mayor cantidad de información.  



 313 

A partir de este dato se puede obtener información sobre dos cuestiones de gran 

relevancia para el proceso de adquisición de la L2, sobre todo en el caso de los alumnos 

inmigrantes. Por un lado, se obtiene la información que se pregunta, cuánto tiempo lleva el 

alumno en nuestro país, de donde se puede deducir también el tiempo de permanencia en 

nuestro sistema educativo.  

Por otro lado, lo que también es muy importante, se puede averiguar, teniendo en cuenta 

el dato de la edad, cuántos años tenía cada alumno cuando llegó a España. A continuación se 

comentarán los resultados referidos a ambos datos.  

A) Edad de llegada 

Este dato es también interesante en relación con la situación afectiva, por lo que se ha 

realizado una estimación aproximada de la edad de llegada de los encuestados, cruzando los 

datos de la edad y el tiempo de permanencia que se han reflejado más arriba. El dato se obtuvo a 

través de la pregunta directa en el cuestionario, de forma que no se obtuvo la fecha de 

nacimiento. Lo mismo sucedió con el tiempo de permanencia, que fue consignado por los 

propios encuestados sin especificar mes y día de llegada, por lo que en realidad se ha obtenido 

una estimación de la edad de llegada. 

Aun así, los datos son muy aproximados y son perfectamente significativos y válidos 

para el objetivo del presente trabajo Se pueden apreciar de manera resumida en la siguiente 

tabla86: 

 

Edad de llegada (años) Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
6 0 1 1 0 8,33 4,17 
7 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 
9 0 1 1 0 8,33 4,17 
10 0 2 2 0 16,67 8,33 
11 1 1 2 8,33 8,33 8,33 
12 3 4 7 25 33,33 29,17 
13 3 2 5 25 16,67 20,83 
14 3 1 4 25 8,33 16,67 
15 1 0 1 8,33 0 4,17 
16 1 0 1 8,33 0 4,17 
17 0 0 0 0 0 0 

 
Ya se ha comentado anteriormente que, en el caso de los inmigrantes, es muy 

importante la edad que tienen en el momento en que llegan al país de destino, puesto que 

                                                 
86 Para realizar la estimación de la edad de llegada de los alumnos se ha restado a la edad que tienen el 
tiempo de permanencia en España. En el caso de los que llevaban seis meses, se ha mantenido la edad que 
habían indicado en la encuesta. En el caso del alumno que llevaba 8 meses, se le ha restado un año. 
Finalmente en el caso del alumno chino que ha indicado que llevaba un año y medio, se ha estimado una 
edad de llegada de 11 años, teniendo en cuenta también el dato de que había sido escolarizado en España 
en 6º de Primaria.  
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además, coincide con el comienzo del proceso de aprendizaje de la L2. En el caso de los jóvenes 

extranjeros, que tienen que estar escolarizados, es más ventajoso llegar durante la escuela 

Primaria que hacerlo en la secundaria, por varias razones.  

En primer lugar, desde el punto de vista de la adquisición de la lengua, cuentan con las 

ventajas atribuidas a los niños y que ya se mencionaron en la parte teórica del presente trabajo. 

Dichas cualidades se concretan fundamentalmente en la mayor plasticidad cerebral y del aparato 

auditivo, lo que supondrá ventajas sobre todo de cara a la pronunciación, que, por otro lado, es 

uno de los aspectos que más rápidamente delatan a una persona extranjera.  

En segundo lugar, en cuanto a su situación afectiva, los niños tienen menos dificultades 

para adaptarse a las nuevas situaciones. Aún no han entrado en la adolescencia y no tienen esa 

dependencia y esa necesidad de crear una pandilla. Además, lógicamente, los vínculos de 

amistad con los niños de su país son menos duraderos y también les cuesta menos hacer nuevos 

amigos.  

En tercer lugar, desde el punto de vista educativo, las materias de la etapa de Primaria 

son mucho menos específicas y se requiere menos esfuerzo para aprobarlas de lo que se necesita 

durante la Educación Secundaria, cuando, además, la metodología de enseñanza y el 

funcionamiento de los centros son completamente diferentes a los de la etapa anterior. Es cierto 

que también existe un lenguaje académico que los escolares deben ir adquiriendo 

paulatinamente, pero debido también a esa mayor plasticidad que acabamos de comentar, el 

proceso resulta más sencillo. 

Además, en esta etapa es más fácil paliar los problemas relativos a las diferencias en el 

funcionamiento del sistema escolar y los posibles desfases curriculares que pudieran traer 

algunos de los estudiantes. No hay que olvidar que el propio sistema educativo no prevé las 

Aulas de Enlace hasta el tercer ciclo de la educación Primaria (5º y 6º), por considerar que hasta 

ese momento los problemas que puedan tener los aprendices para adquirir español pueden 

paliarse con las medidas de refuerzo generales previstas para la educación Primaria.  

En definitiva, al menos a priori se podría suponer que los extranjeros que han llegado a 

España con más corta edad deberían presentar un mayor dominio del español que los que llevan 

el mismo tiempo pero han llegado con una edad más avanzada. También habría que suponer 

para ellos una situación afectiva más positiva, puesto que al haber llegado antes es de suponer 

que el choque cultural habrá sido menor y habrán tenido tiempo para acostumbrarse a España. 

B) Tiempo de permanencia en España 

Este era el dato que inicialmente se requería en las encuestas y también tiene una gran 

relevancia, ya que es uno de los factores más decisivos en el caso del aprendizaje de la L2. 

Como es esperable, mientras más tiempo haya permanecido una persona en el país de llegada, 

mejor será su adquisición de la L2.  
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También se puede suponer que la situación afectiva mejorará notablemente si se 

comparan las condiciones de los recién llegados con las de quienes llevan aquí un tiempo, 

puesto que estos últimos ya habrán superado el choque cultural inicial, tendrán una visión de 

España más ajustada a la realidad y se encontrarán más integrados y con nuevos amigos. A 

continuación se presenta la tabla con la información acerca del tiempo de permanencia, tanto en 

datos absolutos como porcentuales: 

 
Tiempo Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
4 meses 2 0 2 16,67 0 8,33 
5 meses 3 0 3 25 0 12,5 
6 meses 3 0 3 25 0 12,5 
8 meses 1 0 1 8,33 0 4,17 
1 año 2 0 2 16,67 0 8,33 
1 año y medio 1 0 1 8,33 0 4,17 
2 años 0 6 6 0 50 25 
3 años 0 1 1 0 8,33 4,17 
cuatro años 0 2 2 0 16,67 8,33 
cinco años 0 2 2 0 16,67 8,33 
siete años 0 1 1 0 8,33 4,17 

 
Como se puede observar, existe una clara división en los tiempos de permanencia entre 

los del Aula de Enlace y el resto de estudiantes. Los primeros eran recién llegados en el 

momento de realizar la encuesta y la mayoría de ellos llevaba menos de un año en nuestro país, 

a excepción de dos de ellos, quienes llevaban un año en España y un tercero, que llevaba un año 

y medio. Los que llevaban un año eran una China y una moldava. El alumno que llevaba un año 

y medio era también chino y los tres habían estado escolarizados en España durante el curso 

anterior. El que estuvieran escolarizados en el Aula de Enlace durante el curso 2007 se puede 

explicar, en el caso de las dos alumnas, porque probablemente no lo estuvieran cuando llegaron, 

por haber llegado con el curso bastante avanzado, o bien que hubieran estado escolarizados en 

el Aula de Enlace, pero no el tiempo máximo permitido por la ley.  

En el caso del joven chino que llevaba aquí dos cursos, había llegado a España en 6º de 

Primaria y se le había incluido directamente en un aula de referencia sin apoyo de ningún tipo, 

por lo que tenía todavía grandes dificultades para desenvolverse en español, como 

comentaremos posteriormente.  

Por otro lado, si se observan con detalle los datos del Aula de Enlace, se puede deducir 

lo siguiente. Teniendo en cuenta el momento de realizar la encuesta, durante el segundo 

trimestre del curso escolar, y los diferentes tiempos de permanencia aportados por los alumnos, 

podemos deducir que algunos de ellos habían llegado a España en verano o justo antes de 

empezar el curso, pero otros habían llegado cuando el curso había empezado ya. En esta 

situación se encontrarían, al menos, los que llevaban 4 y 5 meses en España y así lo corroboran 
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ellos mismos cuando se les pregunta al respecto en las grabaciones realizadas. Habrían llegado 

en torno al mes de enero, es decir, después de Navidad y al comienzo del segundo trimestre.  

Esta situación puede parecer extraña en un principio e incluso puede llevarnos a juzgar 

de manera negativa a las familias que deciden venir a España cuando el curso ya está avanzado. 

De hecho, es aún más sorprendente el caso de algunos de habla hispana, que llegan a los centros 

de enseñaza a finales de mayo o incluso principios de junio para matricularse en ese curso, no 

en el siguiente. La causa, en muchas ocasiones, es que el comienzo y la duración del curso 

escolar no es el mismo en todo el mundo y los periodos de vacaciones tampoco coinciden, por 

lo que muchos alumnos llegan a los IES en fechas insólitas para nosotros, pero lógicas o 

comprensibles para ellos, teniendo en cuenta el funcionamiento de su sistema educativo. Aun 

así, otras veces también hay que tener en cuenta que cada familiar puede tener una situación 

muy particular que haga que tengan que venir a España en un momento que no sea el más 

idóneo para la escolarización de sus hijos.  

Por el contrario, en el caso de los estudiantes de las aulas de referencia, se aprecia una 

gran variación en los tiempos de permanencia. Todos llevan en nuestro país más de un año, lo 

que significa que algunos ya estuvieron escolarizados en nuestro país en la etapa de Educación 

Primaria. Según los datos, la mitad de ellos llevaba en España dos años; el resto había 

permanecido en el país de llegada entre tres y cinco años, excepto uno de ellos, que llamaba la 

atención porque llevaba en nuestro país siete años. Se trataba de un adolescente de 1º de ESO, 

lo que significa que había llegado a España con muy poca edad. Se comentará su caso 

posteriormente.  

En definitiva, se pueden hacer dos grupos que coinciden con las dos separaciones 

realizadas hasta el momento. Por un lado, los del Aula de Enlace, quienes en su mayoría 

acababan de llegar a España cuando se realizó el estudio, y, por otro, los del Darío, 

escolarizados en aulas de referencia y con un tiempo de permanencia medio en torno a los dos o 

tres años.  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente en este apartado y en la parte teórica del 

trabajo en cuanto a la edad de llegada y el tiempo de permanencia, a priori se puede suponer que 

el aprendizaje de la lengua y la situación afectiva de quienes hayan llegado a edad más temprana 

debería ser mejor que la de aquellos que hayan llegado durante la adolescencia, es decir, los del 

Aula de Enlace y algunos de los de las aulas de referencia. Además, se supone que los del Darío 

deberían tener una competencia comunicativa, lingüística y académica superior a la de los del 

Aula de Enlace y también una situación emocional y afectiva más positiva, por llevar más 

tiempo en nuestro país y en nuestro sistema educativo. En el análisis posterior comprobaremos 

si estas hipótesis se cumplen.  
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1.6. CONCLUSIÓN 

 
Hecho este análisis general, y como recapitulación para cerrar este apartado, se puede 

trazar un perfil general del conjunto de los encuestados.  

Se trata de 24 adolescentes con una distribución equitativa, ya que doce de ellos 

pertenecen al Aula de Enlace del IES Legazpi y los otros doce restantes fueron encuestados en 

diferentes aulas de referencia del IES Rubén Darío.  

La distribución por sexos no está muy igualada, ya que hay dieciséis chicas y ocho 

chicos, pero su distribución en ambos grupos es equitativa: en los dos hay ocho chicas y cuatro 

chicos. 

El promedio de edad de todos ellos es de casi 14 años (13,9), si bien en el Aula de 

Enlace la mayoría se sitúa en torno a los 13 años, por lo que la media es un poco más baja, 

mientras que en el Darío la edad media de los alumnos es ligeramente superior, pero es donde 

encontramos a los de mayor edad. La práctica totalidad de ellos se sitúan en las edades centrales 

de la adolescencia, con algún caso puntual que se sitúa en el polo inicial (doce años) y en el 

final (diecisiete).  

En consonancia con este dato, en el Primer Ciclo de Educación Secundaria se encuentra 

más de la mitad de los encuestados, mientras que el resto cursa 3º y 4º de ESO y ninguno de 

ellos estudia Bachillerato.  

La mayoría procede de países de Europa del Este, seguidos de los alumnos magrebíes. 

Fuera del Aula de Enlace, casi todos vienen de Rumanía y Bulgaria. En el Aula de Enlace 

encontramos más variedad de procedencias y las nacionalidades están más repartidas, aunque 

siguen siendo mayoritarios los del Este de Europa.  

En cuanto al tiempo de permanencia y edad de llegada a nuestro país, podemos 

constatar diferencias más marcadas que en los casos anteriores entre el Aula de Enlace y el resto 

de alumnos, como era de esperar. Para tener una visión de conjunto, el tiempo de permanencia 

medio en nuestro país es de casi dos años (23,7 meses) y la edad media de llegada se sitúa en los 

doce años de edad.  

Los del Aula de Enlace eran todos recién llegados en el momento de realizar la encuesta 

y solo uno de ellos, por causas excepcionales, llevaba en nuestro país un año y medio. El resto 

no superaba el año. Las edades de llegada coincidían más o menos con las edades de los 

alumnos cuando contestaron a las preguntas y, por tanto, como ya se mencionó, la mayoría tenía 

en torno a 13 años.  

Por el contrario, entre los encuestados del Darío hay más variedad de datos. Si bien la 

media de permanencia se situaba en los dos o tres años, destacaba el caso de un alumno que 

llevaba siete años en nuestro país. Puesto que todos ellos estaban ya en el instituto, es de 

suponer que muchos (casi el 42%) habían llegado a España antes de alcanzar la adolescencia y 
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habían sido escolarizados en nuestro sistema dentro de la educación Primaria. Con todo, el 

resto, más de la mitad de los encuestados fuera del Aula de Enlace, había llegado con 12 años o 

más, es decir, ya dentro de la adolescencia.  

Una vez realizado este análisis, ya tenemos un perfil del alumnado que ha sido 

encuestado y de las posibles hipótesis que se intentarán verificar en cuanto a su situación 

afectiva.  

 

2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS CUESTIONARIOS  

 

2.1. CUESTIONARIO DE LENGUA87 

 
2.1.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 
Las preguntas formuladas en este apartado están encaminadas a medir la competencia 

comunicativa de los alumnos y también su competencia lingüística y gramatical. Como ya se 

señaló, debido a la imposibilidad de hacerlo por medios orales, se han utilizado preguntas 

escritas, muchas de las cuales están dirigidas a medir aspectos relacionados con la competencia 

lingüística, sobre todo aspectos gramaticales y léxicos. Hay que recordar que aunque estos 

adolescentes están aprendiendo español como L2 también tienen que cursar una asignatura de 

español como L1, por lo que es necesario conocer también su competencia en ese aspecto. Este 

es el motivo de que se hayan incluido algunas preguntas con contenido metalingüístico.  

Puesto que la relación de los extranjeros con la L2 es doble (es su L2, pero también la 

estudian en el instituto como L1), se procurará evaluar las respuestas obtenidas de acuerdo con 

este doble rasero, para intentar valorar tanto el nivel de competencia comunicativa de los 

alumnos como aprendices de EL2 como su nivel curricular de acuerdo al curso en que están 

escolarizados. Para ello, se partirá de las indicaciones del Marco de Referencia Europeo para 

cada uno de los niveles. También se tendrá en cuenta la programación de español como L2 para 

Secundaria realizada por Mª Victoria Reyzábal, que se divide en tres niveles (1, inicial, 2, 

básico, 3, medio), coincidentes con los niveles usuario básico (A1-A2) y usuario independiente 

(B1-B2) del Marco. Asimismo, se tendrá en cuenta el Currículo para la enseñanza de español 

como L2 en contextos escolares elaborado por la Consejería de educación de la Comunidad 

Autónoma de las islas Canarias. Este se divide también en tres niveles, primer nivel, segundo 

nivel y tercer nivel. En este caso, el primer nivel se correspondería con los niveles A1 y A2.1 

del Marco; el segundo nivel equivaldría al A2.2. y parte del B1.1.; por último, el tercer nivel 

terminaría los contenidos del B1 y abarcaría parte del B2. Según los autores de este currículo, 

un alumno que terminara estos contenidos alcanzaría un nivel Umbral. Este nivel, además,  

                                                 
87 Disponible en el anexo. 
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“sería suficiente para responder a la finalidad general del español como segunda 

lengua en contexto escolar, pues, una vez alcanzado este nivel B-Independiente, el 

alumno puede integrarse plenamente en el ámbito escolar y, desde éste, seguir 

avanzando en el desarrollo de su competencia en español”. (Currículo de Canarias, 

p.7).  

 

Como se puede observar, tanto el Currículo de Canarias como la programación realizan 

divisiones ad hoc para el caso de los inmigrantes. Ello explica que en ambos documentos no se 

contemplen los dos niveles superiores del Marco (C1 y C2), ya que se supone que dichos 

documentos pueden servir de base para poner en marcha un curso de atención urgente del tipo 

de las Aulas de Enlace. Lo que se pretende en estos cursos, como se señala en dicho documento, 

no es que los alumnos adquieran un dominio del español igual que el de un nativo. Simplemente 

se intenta que en el menor tiempo posible adquieran una competencia en español que les 

permita desenvolverse sin problemas en el medio académico y social en el que tienen que 

participar día a día. Se trata, por tanto, de una división en niveles adaptada a las necesidades de 

estos estudiantes y que permite observar, una vez más, las diferencias de objetivos entre los 

alumnos inmigrantes y los alumnos de español como lengua extranjera.  

No obstante, hay que tener en cuenta que las indicaciones del nivel al que pertenecerían 

las preguntas/respuestas es indicativo y aproximado, ya que, aunque en los descriptores de 

dichos documentos un contenido se encuentre situado en uno u otro nivel, la dificultad para el 

alumno puede variar en función de distintos parámetros, como el contexto en el que se formule 

la pregunta, el tipo de vocabulario utilizado, la dificultad de las alternativas que se plantean y 

otras muchas variables que no se pueden controlar, porque dependen de cada individuo, y que 

pueden hacer que preguntas de nivel supuestamente alto resulten sencillas y viceversa. Con 

todo, el nivel asignado para cada uno de los ejercicios basándonos en estos documentos es 

bastante realista y las posibles variaciones pueden paliarse con las explicaciones detalladas y los 

datos pormenorizados que se ofrecen acerca de los propios alumnos y sus respuestas, ya que el 

objetivo final de este apartado es observar el nivel general de los alumnos en conjunto y de cada 

uno en particular, para contrastarlos posteriormente con los niveles de afectividad y ver si existe 

relación entre ambos. Asimismo, se recuerda que estas fuentes fueron algunas de las consultadas 

para la elaboración de los cuestionarios.  

Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados, a pesar de que las encuestas se 

encuentran en el anexo, antes de cada tabla se ha repetido, en cursiva, la oración que los 

alumnos deberían haber completado. En negrita se indican las palabras correctas que deberían 

haber colocado en cada hueco. Teniendo en cuenta estos descriptores, se indica en cada 

pregunta a qué nivel se correspondería el contenido que se plantea. Una vez concluido el 
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análisis de todas ellas, se tratará de establecer cuáles son los niveles en los que se sitúan los 

encuestados en general.  

Hechas estas aclaraciones, se recogen a continuación los resultados obtenidos del test de 

lengua: 

 

1. Todos los que estamos aquí somos alumnos del instituto. 
 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Somos  6 12 18 50 100 75 

Estamos 1 0 1 8,33 0 4,17 

Son  5 0 5 41,67 0 20,83 

Están 0 0 0 0 0 0 

 
En esta pregunta se miden dos ítems: que el aprendiz sea capaz de seleccionar el verbo 

ser frente al verbo estar y que escoja, además, la persona correcta para que concuerde con el 

sujeto y el atributo de la oración. Para contestar a esta pregunta se requiere, desde el punto de 

vista gramatical, conocer el presente de indicativo del verbo ser y, desde el punto de vista 

pragmático, saber presentarse y ser capaz de identificarse como miembro de un grupo. Todos 

estos contenidos se incluyen en los documentos mencionados en un nivel inicial, es decir, un 

A1-A2, de acuerdo con el Marco.  

A pesar de ser un contenido que se trabaja en los primeros niveles de la enseñanza de 

español, los del Aula de Enlace aún no han adquirido este uso en su totalidad. De hecho, solo la 

mitad de ellos ha contestado correctamente a la pregunta. Uno de ellos ha confundido el verbo 

ser con el estar y casi la mitad ha confundido la persona. Evidentemente, es difícil que con tan 

poco tiempo de aprendizaje de español hubieran conseguido comprender perfectamente las 

diferencias de uso entre ser y estar, ya que esto es algo que se va adquiriendo paulatinamente a 

lo largo del aprendizaje y el uso del español.  

Entre los de las aulas de referencia no ha habido ningún error y, a pesar de la dificultad 

de la oración de relativo, que podría haber aumentado la dificultad de la oración, han escogido 

correctamente la forma.  

 

2. ¿Has estado alguna vez en casa de Juan? Sí, muchas veces. La semana pasada comí allí con 

su familia.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  

Estás 5 1 6 41,67 8,33 25 

Estuviste 4 9 13 33,33 75 54,17 

Estabas 1 0 1 8,33 0 4,17 

Has estado 2 2 4 16,67 16,67 16,67 
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La pregunta está escrita en forma de diálogo, con el fin de contextualizar un poco más 

las preguntas y facilitar su comprensión. Consta, por tanto, de dos partes. Ambas atañen a 

contenidos propios de un nivel intermedio, según el Currículo de Canarias, en el que los 

alumnos deben ser capaces de hablar sobre el pasado. El hecho de contrastar el pretérito 

perfecto simple de indicativo con el pretérito perfecto compuesto también se incluye en el 

intermedio, por lo que se trataría de un nivel A2-B1.  

En la primera de ellas se pide seleccionar la forma correcta del verbo estar para la 

pregunta que se formula. La respuesta correcta sería has estado. Sin embargo, tampoco se puede 

considerar demasiado grave el error de haber escogido el pretérito perfecto simple estuviste, ya 

que se trata de un uso que, aunque no se admite en español normativo, sí se da en zonas 

dialectales, tanto del norte de la Península como del español de América, por lo que no sería 

justo valorar este error de forma tan negativa como los otros dos, sobre todo a los alumnos 

recién llegados. En cambio, la peor elección parece la primera, ya que sería la única en la que el 

alumno escogería un tiempo de presente en lugar de uno de pasado. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que, en realidad, la opción correcta, el pretérito perfecto compuesto de indicativo, es 

un tiempo que expresa una acción con contenido pasado, pero relacionada con el presente o con 

una acción más prolongada que aún no ha terminado. Esto podría explicar en parte esa 

confusión por parte de algunos, aunque, evidentemente, no justifica su elección.  

Estos son los resultados de la segunda parte de la pregunta: 

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

He comido 4 2 6 33,33 16,67 25 

Comí 5 8 13 41,67 66,67 54,17 

Había comido 0 1 1 0 8,33 4,17 

Comeré 3 0 3 25 0 12,5 

Otras respuestas
88

  1 1 0 8,33 4,17 

 
Al igual que en el primer caso, se trata de comprobar cómo utiliza el encuestado los 

tiempos verbales, diferenciando, entre otros, el pretérito perfecto simple del pretérito perfecto 

compuesto En la oración aparece una pista para descartar directamente la opción del futuro. Se 

trata de la expresión la semana pasada, expresión muy sencilla y frecuente en español y que se 

aprende y se reconoce con facilidad.  

En el caso de los del Darío, la mayoría de las respuestas son correctas. Con la excepción 

del que se confundió al contestar, solo dos alumnos respondieron erróneamente, teniendo en 

cuenta que la respuesta escogida fue justamente el pretérito perfecto compuesto, y solo uno de 

ellos escogió el pluscuamperfecto de indicativo.  

                                                 
88 Uno de los alumnos escribió en el hueco “estabas”, que no aparece entre las opciones a elegir.  
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Frente a estos resultados, en el Aula de Enlace son menos de la mitad los que han 

contestado correctamente e incluso hay tres alumnos que han elegido la opción de futuro.  

 

3. Y tú, ¿cuándo estuviste en Perú? Yo estuve hace dos años.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Dos años 3 6 9 25 50 37,5 

Pasados 0 0 0 0 0 0 

En dos años 1 0 1 8,33 0 4,17 

Hace dos años 6 6 12 50 50 50 

Ns/nc 2 0 2 16,67 0 8,33 

 

Se trata de que el estudiante escoja correctamente la expresión temporal que va asociada 

a esa oración. Las opciones que no son correctas no ofrecen otras expresiones temporales que 

puedan llevar a confusión, sino simplemente partes de esa expresión y, en un caso, la misma 

expresión con la preposición “en” en lugar del verbo hacer. Se requeriría que el alumno 

conociera algunas expresiones temporales y supiera hablar del pasado. El contenido podría 

adscribirse al nivel intermedio, B1 aproximadamente.  

La mitad del Aula de Enlace ha contestado correctamente a la pregunta. La siguiente 

opción más escogida ha sido “dos años”. Con los de las aulas de referencia, ha sucedido casi lo 

mismo. La mitad ha respondido de forma correcta, pero la otra mitad exactamente se ha 

decantado también por la primera opción.  

Posiblemente el hecho de que el 37% se decantara por “dos años” se debe a una mala 

comprensión de la pregunta, ya que esa opción respondería a la cuestión “¿cuánto tiempo 

estuviste en Perú?” Probablemente quienes eligieron esa respuesta en el Aula de Enlace no 

comprendieron bien el enunciado. En el caso de los otros, la confusión puede haberse debido a 

la misma causa, pero no tanto por desconocimiento del idioma sino tal vez por un error puntual 

al realizar la interpretación, ya que se supone que este grupo de aprendices tiene una 

competencia lingüística más alta que el grupo del Aula de Enlace.  

 
4. Oye, ¿sabes qué hay que hacer para conseguir el trabajo? Creo que se necesita una carta de 

presentación.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Hay que 3 11 14 25 91,67 58,33 

Tiene de 3 0 3 25 0 12,5 

Tengo a 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

Hay 4 0 4 33,33 0 16,67 
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Se trata de comprobar que el encuestado conoce la perífrasis de obligación haber que 

(hay que+infinitivo) y sabe utilizarla correctamente. La cuestión se plantea en forma de 

pregunta con una respuesta, para contextualizar el contenido en la medida de lo posible. Al 

margen de la respuesta correcta, la primera alternativa se puede descartar primero por la 

preposición y, además, si se comprende el sentido de la pregunta y la respuesta, ya que de ahí se 

deduce que el verbo no puede referirse a una tercera persona. La tercera opción podría llevar a 

confusión, ya que sería posible, de no ser por la preposición a y la última está claramente 

incompleta. Se trataría de un contenido perteneciente al nivel (perífrasis hay que+infinitivo), 

según el currículo de Canarias, es decir, equivalente a los niveles A1-A2 del Marco.  

Los resultados del Aula de Enlace están más repartidos. Para empezar, solo un 25% 

contestó correctamente y la siguiente respuesta más elegida fue la opción “hay”, con un 33%. 

Esto revela que quizás no estaban seguros de la opción, pero sabían que tenían que utilizar esa 

forma verbal. Las otras dos opciones indican que los estudiantes no conocen en absoluto la 

estructura que se les pide.  

En el caso de los del Darío, la práctica totalidad ha contestado correctamente y solo uno 

ha escogido la opción tengo a, probablemente por confusión con la perífrasis de obligación 

tengo que.  

 

5. ¿Tú qué haces los fines de semana? Pues me gusta mucho salir con mis amigos.  

 
Opciones Enlace Otros Total Enlace % Referencia % Total % 

Gusto 2 0 2 16,67 0 8,33 

Me gusto 1 1 2 8,33 8,33 8,33 

Gusta 0 1 1 0 8,33 4,17 

Me gusta 9 10 19 75 83,33 79,17 

 
Nuevamente se trata de una pregunta con una breve respuesta para ayudar a la 

comprensión escrita. Se trataba de que el aprendiz escogiera correctamente la persona del verbo 

gustar y también de que eligiera la forma con pronombre átono, frente a las opciones sin este 

pronombre. Este ítem se correspondería con un nivel inicial del Marco de referencia, ya que se 

trataría de conocer algunos procedimientos lingüísticos para expresar opiniones, sentimientos o, 

en este caso, lo que nos gusta o no nos gusta, aunque hay que tener en cuenta que en algunos 

documentos, como el Currículo de Canarias, se incluye tanto en el primer nivel como en el 

tercero, suponemos que en este último para profundizar en algunas construcciones con ese 

verbo de especial dificultad.  

Las respuestas dejan claro que se trata de una estructura que, aunque sintácticamente 

pueda resultar más compleja, es muy habitual, sobre todo en la lengua oral, por lo que casi todos 

han contestados correctamente.  
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Entre los del Aula de Enlace, el porcentaje de aciertos es del 75%. Llama la atención el 

caso de dos del aula de referencia que, tal vez debido a un lapsus, o por no haberse fijado en la 

diferente terminación del morfema verbal, han contestado con las opciones “gusta” y “me 

gusto”. 

 
6. Para recoger el documento vuelva usted dentro de dos semanas.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Desde 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

Por 2 0 2 16,67 0 8,33 

Dentro de 8 11 19 66,67 91,67 79,17 

Con 0 0 0 0 0 0 

 
Con esta pregunta se pretende que el encuestado seleccione correctamente la locución 

preposicional dentro de, frente al resto de opciones, en las que se incluyen preposiciones que no 

tendrían sentido en esa oración. Se trata de una locución asociada a una expresión temporal 

bastante frecuente en la comunicación cotidiana, si bien hay que tener en cuenta que también es 

bastante habitual en la lengua oral coloquial el uso de la preposición “en” con ese valor 

temporal, en ocasiones debido a influencias del inglés, por lo que esa opción no se incluyó entre 

las posibles respuestas. Este contenido podría situarse dentro del nivel intermedio B1, en el que 

también se contempla que el conocimiento de los tiempos verbales y algunas expresiones para 

hablar del futuro.  

En el Aula de Enlace, más de la mitad ha contestado correctamente a la respuesta. El 

resto se ha repartido entre las opciones desde y por, que en ocasiones pueden tener valores 

temporales y ninguno de ellos escogió la opción con, que habría sido la más alejada de la 

respuesta correcta en este caso. Entre los del otro grupo, solo uno falló la pregunta, al escoger la 

opción desde.  

Hay que tener en cuenta que el uso correcto de las preposiciones en una lengua 

extranjera solo termina de adquirirse con el uso, por lo que un porcentaje tan alto de respuestas 

acertadas, incluso en el Aula de Enlace, viene avalado por la situación de inmersión en que se 

encuentran todos ellos. 

  

7. No estoy seguro, pero creo que la fiesta es en casa de Marta.  

 

Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Está 6 4 10 50 33,33 41,67 

Es 4 6 10 33,33 50 41,67 

Se tiene 0 0 0 0 0 0 

Estará 2 2 4 16,67 16,67 16,67 
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En este caso se trata de utilizar correctamente el verbo ser no en un uso como verbo 

atributivo, sino en un uso predicativo con sentido locativo. Además, entre las opciones 

propuestas se debe escoger la que figure en el tiempo verbal adecuado. Se propone el verbo 

estar en presente y futuro y una tercera opción para la que no existe razonamiento ya que no 

tendría lógica ninguna en esa oración. Por tanto, no se trata de que el alumno conozca la 

conjugación correcta del presente de indicativo del verbo ser, sino también de que sepa 

utilizarlo en este contexto. Si bien conocer el presente de indicativo del verbo ser es un 

contenido de A1-A2, probablemente este uso concreto, para expresar existencia, pueda situarse 

en un nivel A2-B1  

En el Aula de Enlace el porcentaje de respuestas acertadas es del 33,33%, mientras que 

el 50% escogió la opción está, con la que, al menos, han acertado el tiempo verbal. 

Probablemente los aprendices estaban acostumbrados a los usos del verbo ser como verbo 

atributivo y a tener que diferenciarlo del verbo estar, y a ello se debe que hayan escogido 

mayoritariamente esta respuesta.  

En el grupo de los más veteranos, solo el 50% ha escogido acertadamente. Las 

respuestas restantes se reparten entre el presente y el futuro del verbo estar. Probablemente haya 

sucedido lo mismo que en el caso anterior, aunque llama la atención que también dos alumnos 

hayan escogido la forma de futuro, fallando en el uso del tiempo verbal.  

Es posible, como en otras preguntas, que muchos de ellos hayan escuchado e incluso 

utilizado oralmente este tipo de construcción, pero que no la identifiquen en un test como este.  

 

8. ¿Sigues yendo al mismo gimnasio? Pues ya no, llevo meses sin hacer ejercicio89.  
 
 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Ir/hacer 2 0 2 16,67 0 8,33 

Yendo/haciendo 1 1 2 8,33 8,33 8,33 

Ir/haciendo 0 0 0 0 0 0 

Yendo/hacer 3 8 11 25 66,67 45,83 

Otras respuestas 4 3 7 33,33 25 29,17 

En blanco 2 0 2 16,67 0 8,33 

 
Nuevamente nos encontramos ante una pregunta con un breve diálogo. En este caso, 

hay un hueco en la pregunta y otro en la respuesta, por lo que el alumno deberá escoger la 
                                                 
89 En esta pregunta dos alumnos contestaron incorrectamente solo a la primera parte, escribiendo la forma 
ir  en el hueco del enunciado y sin escoger ninguna opción de las presentadas. Otros dos alumnos del Aula 
de Enlace y otros dos del otro IES no comprendieron la separación de las opciones y escogieron una 
pareja para el primer hueco y otra pareja para el segundo. Otro alumno tampoco comprendió el ejercicio y 
escogió dos formas verbales de parejas diferentes en lugar de escoger una pareja para completar los dos 
huecos.  
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respuesta que sirva para completar correctamente ambos espacios. En este caso, se trata de 

comprobar el uso de las formas no personales del verbo, en concreto, el gerundio y el infinito. 

La dificultad de la pregunta es meramente gramatical, ya que en todos los casos se ofrecen 

formas de los verbos que semánticamente deben rellenar esos vacíos. Conocer la morfología de 

las formas no personales de los verbos regulares y de los verbos irregulares más frecuentes y su 

uso sería un contenido propio del nivel inicial, es decir, A1-A2 en términos del Marco. Sin 

embargo, en este caso se pide al alumno que utilice la perífrasis estar + gerundio y un infinitivo 

con preposición, por lo que en conjunto el contenido de la pregunta equivaldría más bien a un 

nivel inicial alto o intermedio, es decir, un A2-B1.  

Antes de analizar los resultados, hay que tener en cuenta que a algunos les costó 

comprender la estructura de la pregunta y cómo debían contestarla, en concreto, casi el 30% del 

total. Se ofrecían, al igual que en los casos anteriores, cuatro opciones. La diferencia estribaba 

en que, en este caso, al tener que rellenar dos huecos, cada una de las opciones no presentaba 

solo una palabra, sino una pareja, de tal manera que para que la elección fuera correcta, cada 

una de las palabras de la pareja debía completar correctamente cada uno de los huecos. No se 

podía escoger una palabra de una pareja y otra de otra pareja diferente, que fue lo que hicieron 

algunos. Lo mismo ha sucedido en preguntas posteriores con la misma estructura. Aun así, la 

mayoría de ellos sí comprendió esta estructura y se atuvo a ella, independientemente de que la 

respuesta estuviera bien o mal.  

Los resultados para el Aula de Enlace revelan que la mayoría aún no ha alcanzado la 

competencia necesaria para comprender la oración y utilizar correctamente ambas formas, ya 

que solo el 25% optó por la respuesta adecuada.  

Por el contrario, el índice de aciertos en el aula de referencia es superior, como era 

esperable, alcanzando casi el 67% de las respuestas. Con todo, hay que destacar que un amplio 

sector de este grupo contestó erróneamente.  

También hay que tener en cuenta las respuestas erróneas debido a la no comprensión del 

mecanismo para resolver el ejercicio. Esto puede deberse a que los que han fallado en este 

aspecto no estaban muy familiarizados con este tipo de planteamiento, a pesar de que la 

elección del mismo se debió, precisamente, a que es un tipo de ejercicio muy utilizado en 

niveles escolares bajos, como por ejemplo en la escuela Primaria y en ejercicios de español para 

extranjeros que habitualmente se emplean con estudiantes de Aula de Enlace, como ya se 

explicó anteriormente. 
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9. Yo me parezco físicamente a mi padre.  
 

Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Me parezco 2 8 10 16,67 66,67 41,67 
Parezco 2 2 4 16,67 16,67 16,67 
Soy 4 1 5 33,33 8,33 20,83 
Estoy 3 1 4 25 8,33 16,67 
En blanco 1 0 1 8,33 0 4,17 
 

Se trata de una pregunta en la que se debe escoger correctamente el verbo en forma 

pronominal parecerse con el sentido de parecerse a alguien. Los tiempos verbales y las 

personas son correctos en todas las opciones, por lo que solamente se debe escoger el verbo con 

el significado correcto. La oposición entre el verbo parecer y su forma pronominal parecerse se 

incluye en el nivel intermedio o segundo nivel, equivalente, por tanto, a un A2-B1 

aproximadamente.  

De nuevo entre los del Aula de Enlace las respuestas están bastante repartidas, lo que 

significa que en general aún no han adquirido este contenido. Aun así, el 33% escogió una de 

las dos primeras opciones, es decir, la forma correcta del verbo o bien el verbo correcto, pero 

sin la forma pronominal. La suma de los que escogieron estas dos opciones es prácticamente 

igual que la de quienes se decantaron por el verbo ser, seguramente porque comprendieron el 

significado de la frase, pero no conocían la expresión parecerse a alguien. 

Entre los de las aulas de referencia la respuesta mayoritaria ha sido la correcta, con casi 

un 67%, seguida, como en el caso anterior, de parezco, lo que puede interpretarse con un 

razonamiento similar al del caso del Aula de Enlace, aunque la explicación de que los alumnos 

no hayan reconocido esta expresión es más difícil de encontrar, teniendo en cuenta que todos 

ellos llevan viviendo en España dos años o más. Finalmente, solo dos encuestados se decantaron 

por las otras posibilidades, lo que también es llamativo, puesto que quiere decir que, a pesar de 

la diferencia de tiempo de permanencia frente a los del Aula de Enlace, tampoco han adquirido 

aún esta expresión y su uso correcto.  

 

10. ¿Quién fue el que rompió el cristal de la puerta? Yo no, yo no sé nada.  
 

Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
El cual/sé nada 3 0 3 25 0 12,5 
El que/no sé nada 5 10 15 41,67 83,33 62,5 
Que/ no sé nada 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Que/ sé nada 0 0 0 0 0 0 
Otras respuestas

90
 291 0 2 16,67 0 8,33 

En blanco 0 1 1 0 8,33 4,17 

                                                 
90 En esta pregunta dos alumnos contestaron incorrectamente solo a la primera parte, escribiendo la forma 
ir  en el hueco del enunciado y sin escoger ninguna opción de las presentadas. Otros dos alumnos del Aula 
de Enlace y otro del otro IES no comprendieron la separación de las opciones y escogieron una pareja 
para el primer hueco y otra pareja para el segundo.  
91 Al igual que en el caso anterior, un alumno escogió la primera parte de una pareja y la segunda de otra. 
Otro alumno escogió la segunda parte de dos parejas diferentes (sé nada y no sé nada).  
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De nuevo se trata de una pregunta con una respuesta y un hueco en cada parte, con el fin 

de que el estudiante escoja la pareja que sirva para responder a las dos oraciones. En la primera, 

el alumno debe elegir el relativo correcto, entre el cual, el que y que. El estudio de los 

pronombres relativos con indicativo se sitúa en el nivel intermedio, A2-B1, y la identificación 

de oraciones interrogativas es propia del nivel inicial A1-A2 Sin embargo, puesto que se trata de 

una oración interrogativa donde el antecedente del relativo es, a su vez, el interrogativo quién, 

podemos incluir este apartado dentro de un nivel un poco más alto, B1.  

La segunda parte va encaminada a comprobar la comprensión lectora, ya que 

simplemente se trata de escoger entre la forma negativa o afirmativa del verbo saber, para lo 

cual debe haber comprendido el sentido de la oración. En consecuencia, no se persigue tanto 

verificar si el aprendiz es capaz de formar la negación de la oración, que ya se le da en forma 

correcta, sino que se persigue más bien averiguar si ha comprendido la oración y sabe 

identificar la forma negativa. En este caso, la dificultad estriba en la formación de oraciones 

negativas y su identificación, contenido de un nivel inicial A1-A2 y el conocimiento del 

presente de indicativo de algunos de los verbos irregulares más frecuentes, que se sitúa en el 

mismo nivel. Al igual que en las preguntas anteriores con este formato, ha habido algunos que 

no han comprendido cómo tenían que contestar, en concreto dos del Aula de Enlace y uno de las 

aulas de referencia. 

En el caso de los del Aula de Enlace, las respuestas correctas suman casi la mitad del 

total. Las restantes respuestas revelan que los estudiantes no han comprendido la oración 

interrogativa o que no conocen el uso correcto de los pronombres relativos.  

Los del Darío, por el contrario, contestaron casi todos ellos de forma correcta, excepto 

uno de ellos, que no comprendió cómo hacerlo y otro, que escogió la opción más similar a la 

correcta, en la que aparecía el pronombre, la forma negativa y el pronombre que, pero sin el 

artículo. Esta diferencia es indicativa de la distancia de nivel entre un grupo y otro. Al tratarse 

de una pregunta de nivel inicial, los que llevan aquí más tiempo la han encontrado sencilla, 

mientras que los del Aula de Enlace aún tienen dificultades en este aspecto.  

 
11. ¿Qué tal te fue el examen? Fatal, me puse nerviosa y me quedé en blanco.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Me puse morada 0 0 0 0 0 0 
Me puse roja 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Me quedé en blanco 5 10 15 41,67 83,33 62,5 
Fui de punta en blanco 3 0 3 25 0 12,5 
NS/NC 2 0 2 16,67 0 8,33 
Otras respuestas

92
  1 1 0 8,33 4,17 

                                                 
92 Uno de los alumnos contestó una opción inventada por él como resultado de mezclar dos de las 
opciones que figuraban entre las posibles a escoger (“me quedé roja”). 
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En esta pregunta se intenta evaluar quiénes son los que conocen la frase hecha 

apropiada para el contexto que se propone. Se trata de una expresión que es propia del lenguaje 

coloquial y que es especialmente frecuente en la jerga estudiantil. Las alternativas que se 

ofrecen son otras expresiones hechas que existen en español, pero que no serían adecuadas para 

completar el enunciado. Además, se trata de expresiones relacionadas todas ellas con el color. 

Siguiendo el currículo de Canarias, precisamente ese contenido se sitúa, dentro de la 

competencia sociolingüística, en el nivel tercero, es decir, en un B1-B2.  

A pesar de que se trata de una frase hecha, casi la mitad de los del Aula de Enlace ha 

escogido correctamente la respuesta. Además, si se observa la tabla, la siguiente respuesta más 

elegida ha sido “ir de punta en blanco”, en la que se repite el mismo color que forma parte de la 

expresión correcta. Eso parece significar que ese grupo de alumnos no estaba seguro de la 

respuesta, pero podían tener una vaga idea por haberla escuchado en alguna ocasión.  

En el aula de referencia la respuesta mayoritaria, con más del 80%, ha sido la correcta. 

La excepción la han constituido dos de los encuestados. Uno de ellos ha contestado mal por 

haber mezclado dos de las opciones que se presentaban. El otro ha escogido una respuesta que, 

a pesar de que no es la más adecuada, tampoco supone una grave incoherencia de significado, 

ya que puede haber pensado que al “ponerse nerviosa” se puso roja.  

En resumen, a pesar de que la pregunta se puede encuadrar en un nivel medio alto, 

dentro de estos currículos, buena parte del total ha contestado correctamente, lo que indica que 

conocen la expresión, tal vez debido a que la han escuchado en el ambiente académico en el que 

se mueven.  

 

12. El otro día, sin avisar, fui a visitar a mi tía y le llevé un regalo.  

-Y, ¿qué te dijo? 

-Nada, se quedó muy sorprendida.  

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Se quedó 3 11 14 25 91,67 58,33 

Se puso 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

Se hizo 2 0 2 16,67 0 8,33 

Se dejó 5 0 5 41,67 0 20,83 

 
A través de un breve diálogo para contextualizar la pregunta, se presenta un verbo 

pronominal con variaciones de significado frente a la forma sin pronombre. Se pretende 

comprobar el conocimiento del verbo pronominal ponerse.  

Se trataría de un contenido referido a la competencia gramatical, pero también 

relacionado con la competencia léxica, puesto que se requiere conocer la diferencia de 
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significado entre quedar y quedarse como verbo con complemento predicativo o atributo. No se 

ofrece como alternativa el mismo verbo sin pronombre, sino simplemente otras formas verbales 

pronominales. Pertenece a un segundo nivel o nivel intermedio en los documentos mencionados 

anteriormente, por lo que podríamos situar a quienes lo hayan adquirido en un A2-B1.  

En el Aula de Enlace encontramos que la mayoría de respuestas son incorrectas en este 

caso: casi el 42% de los estudiantes escogió la forma “se dejó”. Las demás respuestas se 

reparten de forma prácticamente igual entre las otras alternativas, aunque la segunda más 

escogida es la correcta. De aquí se deduce que desconocen este uso del verbo quedarse y que no 

han adquirido aún este contenido propio del nivel intermedio.  

Por el contrario, los del Darío han escogido en su práctica totalidad la opción acertada y 

solo uno se decantó erróneamente por el verbo ponerse, lo que revela un nivel de competencia 

más alto, en conjunto, que el de la mayoría de los recién llegados.  

 
13. Si hubieras leído más, ahora tendrías más conocimientos sobre el tema.  

 

Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  

Tendrías 5 6 11 41,67 50 45,83 

Tuvieras 0 1 1 0 8,33 4,17 

Tengas 4 0 4 33,33 0 16,67 

Tendrás 1 5 6 8,33 41,67 25 

Ns/nc 2 0 2 16,67 0 8,33 

 

Esta pregunta se ha formulado para comprobar el uso correcto de los tiempos verbales, 

en este caso del condicional simple en una oración condicional con valor imposible. Se presenta 

la prótasis de la oración condicional completa y se pide al alumno que escoja el tiempo 

adecuado para completar la apódosis de acuerdo con la consecutio temporum fijada en español 

para este tipo de oraciones. Para evitar confusiones que pudieran enmascarar los conocimientos 

del alumno en este aspecto, las opciones incorrectas solo varían en cuanto al tiempo verbal, que 

es lo que se evalúa, de manera que tanto la persona como el propio verbo y en cuanto a su 

significado y su morfología son correctos. El conocimiento de la morfología del condicional es 

un contenido intermedio, pero su uso para la expresión de la hipótesis, la duda y la probabilidad 

es un contenido de tercer nivel, correspondiente a un nivel B1-B2 del Marco.  

En el Aula de Enlace hay un porcentaje exactamente igual de respuestas correctas e 

incorrectas, ya que dos de los encuestados dejaron la pregunta en blanco. De las incorrectas, la 

única no marcada ha sido tuvieras tal vez porque al ser una forma irregular del verbo con un 

cambio en la raíz los aprendices no la relacionaron con el verbo tener y pensaron que se trataba 

de otro verbo diferente, frente al caso de tengas, tendrás y tendrías, que mantienen cierta 

semejanza entre sí.  
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En las aulas de referencia, solo la mitad escogió la respuesta acertada. El 41,67% eligió 

la forma de futuro, que habría sido posible en la segunda parte de la oración si no se hubiera 

tratado de una oración condicional. Solo otro de ellos escogió la opción tuvieras.  

No cabe duda de que adquirir el uso correcto de las formas de condicional de los verbos 

y saber emplearlas en este tipo de oraciones constituye una tarea que puede llevarse a cabo con 

éxito a largo plazo. No en vano, se trata de un tipo de contenido que denota un alto 

conocimiento del español. No hay que olvidar que en el nivel vulgar de la lengua y en ciertas 

zonas dialectales, como el País Vasco y zonas aledañas, muchos de los hablantes confunden los 

tiempos verbales del condicional y el subjuntivo. Incluso en un contexto coloquial es frecuente 

escuchar enunciados en los que se intercambian el condicional compuesto y el pretérito 

pluscuamperfecto de subjuntivo. Por todo ello, no es de extrañar que aunque muchos de los del 

Darío lleven bastante tiempo en España aún no hayan adquirido correctamente el uso de este 

tiempo verbal y más comprensible es si cabe el caso de los del Aula de Enlace.  

Aun así, el 45% ha contestado correctamente, lo que implica un buen dominio del 

español, al menos de los tiempos verbales.  

 

14. Ya no compro cigarrillos, he dejado de fumar.  

 

Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Acabado de 1 0 1 8,33 0 4,17 
Acabado a 0 0 0 0 0 0 
Dejado de 8 11 19 66,67 91,67 79,17 
Dejado a 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Otras respuestas 1 0 1 8,33 0 4,17 
 

Esta pregunta atañe nuevamente a la competencia gramatical y léxica del alumno, ya 

que se trata de comprobar si conoce la perífrasis dejar de + infinitivo y su significado, así como 

la preposición que acompaña a esta perífrasis. Se le presenta el auxiliar conjugado y 

simplemente debe escoger el participio y la preposición correctos. Entre las opciones solo se 

barajan dos verbos: acabar y dejar. Dos de las alternativas son posibles, acabar de y dejar de, y 

las otras dos no existen en español como perífrasis. Por ello, el alumno también debe 

comprender el significado de la oración para escoger la forma semánticamente más apropiada 

para completar el enunciado.  

Asimismo, se ha procurado insertar esta perífrasis en un contexto en el que es muy 

frecuente encontrarla, sobre todo en los últimos tiempos. Para ello, se ha elegido el infinitivo del 

verbo fumar. Es muy posible que incluso los recién llegados hayan escuchado la expresión dejar 

de fumar a través de los medios de comunicación, en la calle o en carteles publicitarios, por lo 

que se pensó que reproduciendo ese mismo contexto sobre todo a los recién llegados les 

resultaría más sencillo identificar la forma correcta de la perífrasis.  
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El conocimiento de las perífrasis verbales más usuales, como es el caso de dejar de 

+infinitivo  se incluye específicamente en el currículo de Canarias en el segundo nivel, es decir 

en un A2-B1.  

En el Aula de Enlace se aprecia una mayoría de respuestas correctas: casi el 67%. 

Incluso los que se equivocaron escogieron la opción más cercana a la correcta, con el verbo 

dejar y otro alumno escogió solo el verbo dejar, pero no la preposición. En el otro grupo, solo 

uno eligió dejar a, nuevamente la opción que compartía con la correcta el verbo dejar. Los 

demás contestaron correctamente a la respuesta.  

El alto porcentaje de respuestas indica, como ya se preveía, que los encuestados 

conocen la perífrasis al menos en relación con el contexto en el que se ha incluido. Ello podría 

explicar el que casi todos, incluyendo a los recién llegados, hayan contestado de manera 

apropiada a pesar de no tratarse de un contenido básico.  

 

15. Nos impidieron salir aquella noche. 

 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  

De salir 4 2 6 33,33 16,67 25 

Que salimos 3 0 3 25 0 12,5 

Salgamos 1 0 1 8,33 0 4,17 

Salir 4 10 14 33,33 83,33 58,33 

 

Se trata de una pregunta con cierta dificultad, ya que se valora la corrección formal en la 

expresión. De las opciones que se ofrecen, dos son imposibles (que salimos y salgamos). El 

conflicto, al menos para un hispanohablante con ciertos conocimientos de la lengua y su norma, 

podría plantearse a la hora de elegir entre las otras dos opciones: salir o de salir. Cada día es 

más frecuente escuchar, en el habla coloquial y vulgar, expresiones en las que antes de un 

infinitivo se añade una preposición, aun cuando dicho infinitivo no la rige, por analogía con 

otras construcciones que sí la necesitan. Por ello, en este caso el estudiante puede demostrar sus 

conocimientos no solo de español, sino también de la norma actual. Se trata, por tanto, de una 

pregunta en la que ya no solo se valora la competencia comunicativa, sino también el que el 

alumno haya reflexionado o haya escuchado algún tipo de reflexión sobre la lengua.  

Con todo, cabría la posibilidad de que muchos hayan respondido de manera acertada 

aun sin haber reflexionado sobre esta cuestión, debido a que ese tipo de correcciones se realizan 

en la asignatura de Lengua Castellana en el segundo ciclo de la ESO. Por ello, aunque en los 

documentos consultados el uso del infinitivo como complemento se incluye tanto en el nivel 

inicial como en el intermedio, la distinción entre la forma con preposición y la forma sin 

preposición entrañaría una mayor dificultad, sobre todo teniendo en cuenta que los ambientes en 

los que se mueven estos jóvenes es habitual escuchar expresiones propias del registro vulgar. 
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Sin tener en cuenta esta salvedad, se puede clasificar la pregunta dentro de un nivel inicial alto o 

un intermedio bajo, es decir, aproximadamente un A2-B1.  

En cuanto a las respuestas obtenidas, el 33,33% de los del Aula de Enlace contestó 

correctamente y el mismo porcentaje escogió la opción con preposición de salir. Los demás se 

decantaron por opciones que son imposibles en español, lo que indica un bajo nivel en el uso del 

infinitivo con esta función.  

En el caso de los del Darío, el 83% respondió acertadamente, demostrando conocer el 

uso correcto del infinitivo, incluso sin preposición. El porcentaje restante, dos encuestados en 

términos absolutos, escogieron la opción menos descabellada en comparación con la correcta.  

Aunque las respuestas acertadas indican que los estudiantes han adquirido la 

competencia para utilizar el infinitivo como complemento en este tipo de construcciones, 

teniendo en cuenta el nivel general de conocimientos y el resto de respuestas, en general 

pensamos que de ahí no se puede deducir, en cambio, que sean capaces de reconocer la 

diferencia entre determinadas construcciones que rigen preposición y otras que no la llevan. 

Puede que en este caso, al tratarse del verbo salir, a los alumnos les haya resultado más familiar 

la forma sin preposición.  

 

16. Señala el sinónimo de la palabra en negrita: 

Testaruda: terca, inteligente, prudente, antipática.  
Osado: atrevido, cobarde, cauteloso, compasivo.  
Innecesario: polémico, controvertido, superfluo, retribuido.  
Vestigios: monedas escombros, indicios, Huesos.  
 

Para medir los resultados de esta pregunta se ha contabilizado el número de alumnos 

que ha contestado bien, mal o que ha dejado en blanco cada una de las palabras de las que se 

requería que buscaran un sinónimo. Eso explica que el recuento de respuestas totales, sea 

superior al número de estudiantes: teniendo en cuenta que se trata de tres palabras y que a cada 

palabra han contestado 12, el número total de respuestas en cada grupo es de 36. El recuento se 

ha realizado por separado primero y después de forma conjunta para los dos grupos, como en las 

preguntas anteriores. Los resultados obtenidos son los siguientes93: 

 
       AULA DE ENLACE                                                AULAS DE REFERENCIA 
 

 
                                                 
93 Dos de los alumnos no pertenecientes al Aula de Enlace no comprendieron el ejercicio y simplemente 
rodearon las palabras en negrita, que eran las que se daban para buscar el sinónimo.  

Palabra Aciertos Errores Ns/nc Aciertos Errores Ns/nc 
Testaruda 3 1 8 3 4 5 
Osado 3 2 7 4 2 6 
Innecesario 0 3 9 1 5 6 
TOTAL 6 6 24 8 11 17 
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Total de respuestas correctas: 14 
Total de respuestas incorrectas: 17 
Total de respuestas en blanco: 41 
 

Esta pregunta pretende evaluar un conocimiento básico de la asignatura de Lengua 

Castellana: el concepto de sinonimia. Además de comprobar que el encuestado sabe lo que son 

palabras sinónimas, se pretende verificar si conoce un tipo de vocabulario no tan coloquial, sino 

más culto y al que tal vez solo acceda a través de la cultura o del estudio de la propia asignatura 

de Lengua, donde el conocimiento y el incremento del caudal léxico del estudiante es un 

objetivo en todos los cursos de la ESO.  

Es posible que, debido a la heterogeneidad de edades y cursos, algunas de las palabras 

pudieran resultarles especialmente difíciles. Aun así, en caso de que alguno no conociera el 

significado de la palabra sinónima, habría podido adivinar de cuál se trataba por exclusión si 

hubiera comprendido el significado de las otras. La sustitución de palabras por sinónimos es un 

ejercicio que se suele incluir en un nivel intermedio (A2-B1). Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que algunas de las palabras incluidas en el ejercicio pertenecen a un nivel culto del 

lenguaje, por lo que probablemente los alumnos solo llegarán a adquirirlas a través de la 

instrucción formal, en el aula, o bien mediante la lectura. En consecuencia, las respuestas 

acertadas en este caso indicarían un nivel intermedio alto B2-C1.  

En este ejercicio la mayoría ha dejado en blanco las respuestas. Esto quiere decir no 

solo que no conocían el significado de las palabras, sino que además carecen de la estrategia 

necesaria para intentar deducirlo por exclusión o a partir del contexto dado.  

Si se comparan ambos grupos, el nivel de respuestas correctas es ligeramente más alto 

en el caso de quienes no pertenecen a Aulas de Enlace. Sin embargo, también es más alto el 

porcentaje de errores, lo que implica que los alumnos del Aula de Enlace, ante el 

desconocimiento de la respuesta correcta, decidieron no arriesgarse y dejar la pregunta en 

blanco, mientras que los demás optaron por probar suerte y se confundieron. Sin embargo, los 

resultados de esta pregunta deben valorarse con cautela, ya que las respuestas erróneas o en 

blanco pueden deberse bien al desconocimiento del concepto de sinonimia, o bien al 

desconocimiento del significado de las palabras.  

Por tanto, los fallos cometidos pueden achacarse a un fallo en la competencia léxica o a 

un fallo en el conocimiento del español académico propio de la asignatura de Lengua. Será 

necesario valorar individualmente cada caso para tratar de interpretar adecuadamente el error en 

cada uno de los encuestados.  

Aun así, teniendo en cuenta el nivel al que pertenecían las palabras seleccionadas, 

tampoco se puede situar a los alumnos en un nivel demasiado bajo solo en función de estos 

resultados. Si se piensa una vez más en los nativos de su misma edad, es posible que los 

resultados no hubieran sido demasiado diferentes.  
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17. De las siguientes palabras, rodea los sustantivos: comida, hermosura, alto, estrecho, 

bosque, verdoso, profesor, inteligente94.  

 
Esta pregunta también es específica de la asignatura de Lengua Castellana. Se trata de 

un ejercicio muy sencillo que todos deberían conocer desde la Enseñanza Primaria, ya que se 

pide que, dentro de una lista de palabras, señalen aquellas que sean sustantivos. No obstante, la 

dificultad para responder adecuadamente puede venir por dos vías.  

Es probable que algunos de los encuestados, especialmente los recién llegados, no 

conocieran en ese momento el concepto sustantivo en español, incluso a pesar de que algunos 

de ellos sí supieran lo que es en su propia lengua. Se trataría de un problema de falta de 

competencia en el lenguaje académico de la L2. Aun así, puede darse el caso de que en lenguas 

más alejadas de la nuestra no coincidan exactamente algunos sustantivos o que el alumno tenga 

que realizar algún tipo de “reajuste” para no realizar transferencias equivocadas.  

Por otra parte, puede que conozcan el concepto de sustantivo, pero sean incapaces de 

comprenderlo o de identificar sustantivos dentro de un grupo debido a un desfase curricular en 

la asignatura de Lengua Castellana, tanto si ha sido impartida en el Aula de Enlace como si 

asisten a las aulas de referencia.  

A la hora de formular el ejercicio, los sustantivos se han incluido en una lista mezclados 

solo con adjetivos, ya que normalmente la mayor dificultad para los alumnos consiste, 

precisamente, en separar unos de otros, debido en buena medida a sus semejanzas formales. Al 

tratarse de un ejercicio propio de Primaria, se pensó que resultaría más asequible para todos. De 

hecho, si desde el punto de vista de la asignatura de Lengua Castellana esta identificación se 

exige ya en el tercer ciclo de Primaria, tanto en el Currículo de Canarias como en el modelo de 

programación que venimos consultando se incluye este contenido en un primer nivel de 

enseñanza de español L2, es decir, dentro del A1-A2.  

En la siguiente tabla se puede observar el número de estudiantes de cada grupo que 

contestó que la palabra de la primera columna era un sustantivo. En la última columna se puede 

apreciar el total de respuestas. Se ha señalado en negrita el resultado de las palabras que sí son 

sustantivos.  

                                                 
94 En la lista de palabras se incluyó “estrecho” pensando en la acepción geográfica. Se consideraría, por 
tanto un sustantivo. Sin embargo, puesto que se trata de una lista de palabras sin contextualizar, el alumno 
no puede saber en este caso si nos referimos a esa acepción o a aquella otra en la que la palabra se emplea 
como adjetivo. Esta segunda acepción es, probablemente, más coloquial y más frecuente en la lengua que 
utilizan a menudo los estudiantes con los que hemos trabajado, sobre todo los recién llegados. Por ello, no 
contabilizaremos como errónea ninguna de las dos posibles respuestas.  
Entre la lista de palabras también se incluyó alto. Aunque se trata también de una palabra con dos 
categorías, en este caso consideraremos errónea la clasificación como sustantivo, porque pensamos que 
los alumnos mayoritariamente conocen la palabra y la utilizan como adjetivo, que es como la palabra 
posee una mayor frecuencia de uso. Es poco probable que al responder a la pregunta los alumnos hayan 
pensado en oraciones del tipo hacer un alto en el camino, especialmente los recién llegados.  
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Son sustantivos: Enlace Referencia Total 
Comida 8 5 13 
Hermosura 1 4 5 
Alto 2 5 7 
Estrecho 2 4 6 
Bosque  4 6 10 
Verdoso 1 2 3 
Profesor 7 10 17 
Inteligente 2 3 5 
No contesta a ninguno 2 0 2 
 

Observando el total de respuestas acertadas, se puede comprobar que, a excepción del 

caso de hermosura, con solo cinco aciertos, las respuestas mayoritarias coinciden con los 

sustantivos, sin tener en cuenta el caso de estrecho. De aquí se deduce que ha sido 

especialmente sencillo identificar como sustantivos las palabras comida, bosque y profesor. En 

el caso de hermosura, es probable que la dificultad radique, por un lado, en que se trata de un 

sustantivo abstracto formado a partir de un adjetivo y se refiere a una cualidad y por otro, en 

que, a consecuencia de ello, el contenido que manifiesta se puede definir como más abstracto. 

Se puede suponer que esos dos datos, el carácter abstracto y el hecho de expresar una cualidad, 

son los que han confundido a la mayoría. Hay que tener en cuenta que como pistas básicas para 

que los diferencien se les suele decir que los adjetivos expresan cualidades y que los sustantivos 

designan seres, objetos o ideas. De hecho, de las cinco personas que señalaron que hermosura 

es un sustantivo, cuatro eran alumnos del Darío. Eso implica que ese grupo de alumnos 

probablemente tiene un mayor nivel de competencia curricular en español como L1 y es capaz 

de utilizar otras estrategias más avanzadas para la identificación de sustantivos, como la 

anteposición de un determinante o la colocación ante otro sustantivo, estrategias que requieren 

un mayor dominio de la L2. Por tanto, fuera del Aula de Enlace hay más aprendices que 

disponen de esas estrategias que dentro.  

Examinando las tablas por separado, se observa que el nivel de identificación de 

sustantivos es ligeramente inferior en el Aula de Enlace. De hecho, la respuesta hermosura 

pertenece a una alumna de este grupo que subrayó todas las palabras. Sin embargo, para valorar 

el ejercicio y las respuestas en su justa medida, es pertinente examinar quiénes de los alumnos 

con más alto porcentaje de aciertos (75%) han cometido algún error y quiénes no. Los 

resultados se resumen en la siguiente tabla:  

 
Respuestas  Enlace Referencia Total 
Tres o más aciertos 5 7 12 
Algún error 2 6 8 
Tres o más aciertos con algún error 1 2 3 
Tres o más aciertos sin errores 4 5 9 
Alumnos con respuestas en blanco 2 0 2 
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Como se puede ver, de los 24, solo dos, pertenecientes al Aula de Enlace, dejaron la 

respuesta totalmente en blanco. Ninguno fue capaz de contestar correctamente a toda la 

pregunta, ya que el número máximo de sustantivos correctos acertados fue de 3, contabilizando 

sobre 4 en total para no tener en cuenta el caso de estrecho. Hay que hacer una excepción: la de 

una de las alumnas del Aula de Enlace, que subrayó todas las palabras que se presentaban, lo 

que nos da a entender bien que no comprendió el ejercicio, bien que no sabía distinguir los 

sustantivos.  

El hecho de que estudiantes con un alto porcentaje de aciertos también cometan errores 

es bastante significativo, ya que indica que dichos alumnos en realidad poseen un conocimiento 

incierto sobre la cuestión que se plantea, puesto que confunden algunos adjetivos con 

sustantivos. Por el contrario, quienes han contestado acertadamente pero no han tenido errores 

demuestran más seguridad en sus conocimientos y mayor capacidad de discernir entre ambas 

categorías.  

Teniendo en cuenta la tabla anterior, en realidad, el número de estos alumnos es 

prácticamente igual en ambos grupos: cuatro en el Aula de Enlace y cinco en el grupo de las 

aulas de referencia.  

Finalmente, el hecho de que las dos respuestas en blanco aparezcan en el Aula de 

Enlace, unido a que el número de respuestas con algún error es solo de dos, frente a las seis del 

otro grupo, revela que los recién llegados tienen una menor capacidad de riesgo que los demás, 

que prefieren señalar una respuesta en caso de duda antes que dejarla en blanco. Por tanto, 

parece que se muestran más inseguros de sus conocimientos que los de las aulas de referencia y 

que, al mismo tiempo, tienen un mayor afán de perfección o un mayor miedo al error, ya que, en 

la mayoría de los casos, rechazan escribir las respuestas que ellos piensan que pueden ser 

incorrectas.  

En conclusión, a pesar de que a primera vista pueda parecer que hay una gran diferencia 

de nivel en la respuesta de este ejercicio entre ambos grupos, si se examinan con detalle las 

respuestas, se puede observar que esa diferencia no es tan marcada, aunque el nivel de los del 

Darío es más alto. Esto se demuestra, además, por el hecho de que de los cinco que identificaron 

como sustantivo la palabra hermosura, cuatro eran de este segundo grupo. Con todo, en ambos 

grupos existen lagunas a la hora de distinguir las dos categorías propuestas, a pesar de tratarse 

de un contenido que muchos de los alumnos de las aulas de referencia ya estudiaron en España 

durante la escuela Primaria.  

Como ya se señaló al principio, es probable que algunos del Aula de Enlace no 

contestaran adecuadamente por desconocimiento del español académico o del significado de 

algunas palabras, en cuyo caso el problema radica, igualmente, en un déficit de competencia en 

la L2. Sin embargo, buena parte de las respuestas erróneas de los del Darío se deben no tanto a 

este hecho, sino a un déficit de conocimientos que no se ha paliado en cursos anteriores y que 
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los alumnos vienen arrastrando a lo largo de toda la secundaria. Estamos hablando en este caso 

de extranjeros con al menos dos años de permanencia en España y escolarizados entre 1º y 4º de 

ESO y que los contenidos que se pedían en el ejercicio aparecen en el currículo de Primaria.  

 
18. ¿Qué tal te salió el examen de conducir? Fatal, no di pie con bola.  
 
Opciones Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  

Pie con pelota 1 2 3 8,33 16,67 12,5 
Pelota con zapato 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Pie con bola 0 3 3 0 25 12,5 

Bota con pelota 5 4 9 41,67 33,33 37,5 

Ns/nc 4 2 6 33,33 16,67 25 

 
Se trata nuevamente de una pregunta en la que se valora la competencia léxica de los 

alumnos y, al mismo tiempo, su competencia sociolingüística. Se pretende evaluar si el 

encuestado conoce la expresión coloquial más apropiada para completar la oración. Para 

contestar adecuadamente, tiene que conocer la expresión que se pide y su significado. En este 

caso, las alternativas incorrectas que se ofrecen son bastante sencillas en un aspecto, ya que 

ninguna de ellas existe realmente en español. Sin embargo, en otro sentido pueden resultar 

confusas, ya que, aunque son inventadas, en ellas se ha utilizado un tipo de vocabulario muy 

semejante al de la expresión original, de manera que si no se conoce exactamente la frase hecha 

que se pide, es posible que se cometan errores.  

Al mismo tiempo se ha procurado contextualizar la frase con un vocabulario sencillo y 

cercano a los alumnos, relacionado nuevamente con el ambiente académico, aunque en este caso 

se haga referencia no al ámbito del instituto, sino a otro tipo de examen, el de conducir.  

Al tratarse de un conocimiento específico de vocabulario coloquial, se puede situar este 

contenido en un tercer nivel de competencia, aproximadamente B1-B2.  

En el Aula de Enlace, curiosamente, el porcentaje más alto de respuestas corresponde a 

una de las opciones incorrectas, bota con pelota, que ha sido escogida por casi el 42%. El 

siguiente porcentaje más alto corresponde en este caso a quienes, por inseguridad o 

desconocimiento, han preferido de nuevo no arriesgarse a equivocarse y han dejado la pregunta 

en blanco. En esta ocasión, ninguno de los alumnos ha escogido la opción acertada.  

En cuanto al resto, las respuestas están bastante repartidas. Como en el caso anterior, el 

porcentaje más alto escogió la misma opción incorrecta, dar bota con pelota, con un 33% de las 

respuestas. Sin embargo, en este caso la siguiente opción más elegida sí fue la correcta: el 25% 

contestó dar pie con bola. El resto de los alumnos se reparte de manera bastante equitativa entre 

las demás opciones, como puede verse en la tabla.  

El hecho de que la mayoría haya escogido la opción equivocada puede haber ocurrido 

por dos motivos: que no conocieran la respuesta correcta o que no estuvieran seguros de ella y 
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que decidieran arriesgarse y optar por esta frase inventada debido a que es la única de las 

opciones que tiene rima, lo que puede haberles llevado a pensar que era la opción escogida por 

analogía con muchos otros refranes y frases hechas.  

En conjunto, parece que se trata de una frase que no suelen utilizar y que no han 

escuchado con mucha frecuencia. El porcentaje de respuestas acertadas, un 12,5%, es muy bajo 

e incluso puede haberse debido, en algunos casos, al azar. Por ello, la práctica totalidad de los 

alumnos ha demostrado no estar a la altura de la competencia necesaria para reconocer y utilizar 

correctamente esta expresión del lenguaje coloquial.  

 
19. Explica con tus palabras qué significa el siguiente enunciado tomado de un problema de 

matemáticas y qué es lo que tienes que hacer: “elige tres números enteros consecutivos 

cualesquiera y eleva al cuadrado el del medio”.  

 
Esta pregunta y la siguiente han sido formuladas para intentar comprobar la 

competencia de los alumnos en español académico. En concreto, se ha elegido el área de 

Matemáticas, por ser una de las materias instrumentales y porque en ella los alumnos tienen que 

realizar operaciones que muchas veces pueden resolverse correctamente sin necesidad de 

utilizar un vocabulario específico del español, frente al caso de asignaturas como ciencias 

sociales o naturales, que son materias generalmente más teóricas.  

En el caso del problema planteado, es posible que alguno no haya sido capaz de 

parafrasear con sus palabras lo que se le pide, pero si ha realizado correctamente la operación 

numérica, es seguro que al menos posee la suficiente competencia como para comprender el 

enunciado, aunque la competencia en expresión escrita sea menor.  

La cuestión planteada en la encuesta se refiere directamente al conocimiento del 

vocabulario propio de la asignatura de Matemáticas. El enunciado ha sido adaptado de una 

batería de actividades para 1º de ESO y el nivel curricular dentro del área de Matemáticas es de 

6º de Primaria o 1º de ESO. Esto implica que, en principio, el que un alumno no conteste 

correctamente a la pregunta no se debe a que no sepa matemáticas, sino a un escaso dominio del 

español específico para esa materia. Hay que recordar que todos los encuestados estaban al 

menos escolarizados en 1º de ESO. Aun así, como en casos anteriores, es posible que haya 

algunos con desfase curricular en esta área que no sepan realizar esas operaciones.  

Desde el punto de vista de la enseñanza de español como L2 en contextos escolares, la 

enseñanza/aprendizaje del vocabulario específico de las asignaturas que cursa el alumno se 

contempla desde el primer nivel, que equivaldría, como hemos dicho, a un A1-A2. Frente a 

ellos, normalmente los aprendices de español como lengua extrajera se limitan a aprender 

vocabulario general de español o relacionado con determinados ámbitos específicos de la vida 

cotidiana, pero no tiene la necesidad urgente de aprender este tipo de vocabulario.  
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Hay que tener en cuenta, por otro lado, que puede haber importantes diferencias en 

función del sistema escolar de procedencia de cada individuo. Así, es de suponer que 

comprender este tipo de vocabulario y realizar con éxito los ejercicios les resultará más fácil a 

quienes estaban acostumbrados a resolverlos en sus países, aunque el enunciado estuviera en un 

idioma diferente. No obstante, hay que señalar que incluso en estos casos a veces se producen 

diferencias. Así sucede con estudiantes que realizan las operaciones correctamente pero por un 

método diferente al utilizado en nuestro sistema escolar, lo cual también es fuente de errores, 

confusiones y dificultades en la materia95. 

El resumen de los resultados obtenidos se puede ver en la siguiente tabla. En ella se 

recoge el número de respuestas correctas, incorrectas y también el número de alumnos que 

dejaron el ejercicio en blanco. El criterio tenido en cuenta para considerar correcta una respuesta 

ha sido que el alumno hubiera respondido de manera acertada al menos a una parte del 

enunciado, es decir, que hubiera explicado con sus palabras lo que se le pedía, o bien que 

directamente hubiera resuelto correctamente el ejercicio mediante operaciones matemáticas. Se 

ha hecho así porque en ambos casos el alumno demuestra que ha comprendido lo que se le pide, 

si bien es cierto que en el primer caso demuestra carecer de la competencia suficiente para 

parafrasear el enunciado. Por ello, también se ha reflejado en la tabla cuántos alumnos dieron 

explicaciones correctas sobre ese aspecto, explicaciones que se reproducen literalmente más 

abajo y que se comentarán a continuación.  

 

Resultados Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  

Respuesta correcta 2 2 4 16,67 16,67 16,67 

Respuesta incorrecta 1 2 3 8,33 16,67 12,5 

En blanco 9 8 17 75 66,67 70,83 

Explicaciones 1 1 2 8,33 8,33 8,33 

 
En este caso, la situación en los dos grupos es muy similar. Al observar los resultados, 

algo que llama la atención es comprobar que casi el 71% dejó la pregunta en blanco, es decir, ni 

resolvió el ejercicio correctamente ni supo explicar lo que se le pedía. Además, de los 7 que 

contestaron, casi la mitad lo hizo de manera errónea. Este hecho se explica por dos vías. La 

primera de ellas sería pensar que los alumnos no saben resolver el ejercicio por falta de 

competencia en esa asignatura. Sería, entonces, un problema del área de Matemáticas y la 

solución pasaría por dar a los alumnos clases de apoyo en dicha materia o buscar algún remedio 

similar. Hay que recordar, además, que los alumnos no tenían un tiempo limitado. 

La segunda vía de explicación tendría que ver con el aprendizaje de español como L2. 

Se podría interpretar que los alumnos no han sido capaces de resolver correctamente el ejercicio 

                                                 
95 Podemos constatar casos de alumnos que resuelven problemas por otros métodos e incluso que dividen 
y multiplican de manera opuesta a como suele hacerse en el sistema escolar español.  
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debido a su falta de capacidad de comprensión lectora en la L2 y a su falta de competencia en el 

español académico que aquí se utiliza. En este caso, el problema no es que no sepan 

matemáticas, sino que no saben español. La solución sería ayudarlos a incrementar el 

vocabulario de la materia y a trabajar la comprensión lectora en este apartado concreto.  

En cualquiera de los dos supuestos, el resultado es similar y los estudiantes acaban 

fracasando desde el punto de vista académico.  

Para discernir dónde radica el problema, se ha de tener en cuenta lo siguiente. A pesar 

de que el ejercicio tiene un nivel curricular aceptable para cualquier alumno de Secundaria, no 

todos, a pesar de estar en el mismo curso, tienen la misma competencia en las distintas 

asignaturas. Por ello, es comprensible que los alumnos con desfase curricular y escolarizados en 

compensatoria no fueran capaces de realizar el ejercicio a pesar de que en teoría sí deberían 

hacerlo. Ello significa que, sobre todo en el alumnado del primer curso de ESO, la causa de no 

saber resolver el ejercicio sea el producto de los dos factores: la falta de conocimientos 

matemáticos unida a la escasa competencia en español académico. De hecho, hay que tener en 

cuenta que los que contestaron correctamente pertenecían a 2º, 3º y 4º.  

Para el resto de los del Aula de Enlace, parece evidente que el obstáculo fundamental es 

también el desconocimiento del idioma, ya que es posible que muchos de ellos hubieran sabido 

resolver el ejercicio en su L1. 

Otra dificultad importante consiste en explicar por qué los mayores de 1º de ESO que 

llevan escolarizados en España más de dos años, algunos de ellos desde la escuela Primaria, no 

han sido capaces de contestar a una pregunta de ese nivel curricular, puesto que hemos 

encuestado a estudiantes de hasta 4º de ESO.  

Si se achaca el problema a la falta de conocimientos matemáticos, habría que plantearse 

cómo es posible que haya estudiantes en segundo de ESO e incluso en segundo ciclo de 

Secundaria incapaces de contestar una pregunta pensada para Primara o primer curso de 

Secundaria. Aun así, teniendo en cuenta la posibilidad de que los estudiantes promocionen y 

pasen de curso con asignaturas pendientes e incluso de manera automática por imperativo legal, 

tampoco sería sorprendente encontrar alumnos, tanto españoles como extranjeros, que en el 

último curso de Secundaria no supieran resolver potencias, a lo que hemos de sumar el caso de 

aquellos que promocionan mediante programas de compensatoria o adaptaciones curriculares, 

es decir, con desfases curriculares de hasta dos años.  

Si se explica el fracaso como un problema de falta de competencia en L2, habría que 

preguntarse cómo es posible que algunos de ellos lleven tanto tiempo en nuestro sistema 

educativo sin haber adquirido esa herramienta básica para progresar en las demás asignaturas, 

incluidas las Matemáticas y cómo es posible que exista tal desfase entre sus conocimientos de 

español general, que todos ellos seguramente dominan, y su competencia en este español más 
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específico. Esto conduciría a reflexionar sobre qué tipo de apoyo han recibido y qué soluciones 

se han tomado desde que ingresaron en nuestro sistema escolar.  

En resumen, el que la mayoría no contestara o contestara mal al ejercicio se debe, 

evidentemente, a una deficiencia en la comprensión del enunciado. La causa fundamental, en 

conjunto, puede ser, precisamente la deficiente competencia en español académico. En el caso 

de aquellos que llevan escolarizados en nuestro país varios años, hay de unir a este factor el bajo 

nivel en Matemáticas. Sin embargo, ese problema puede haber sido causado también por una 

deficiente competencia en la L2 que tal vez el alumno viene arrastrando desde cursos anteriores, 

gracias, en parte, al sistema de promoción previsto para la ESO por la legislación actual. Con 

todo, cuando se realice el análisis individual probablemente se puedan matizar más estas 

explicaciones genéricas.  

A continuación se reproduce literalmente lo que contestó cada uno de los encuestados 

que dieron una respuesta a la pregunta. Se han transcrito las respuestas incorrectas, puesto que 

también pueden ser indicativas del nivel, la capacidad de expresión, etc.  

 

ALUMNOS DEL AULA DE ENLACE.  

Explicaciones y respuestas correctas: 

 

1. “Hay que elegir 3 números consecutivos, como 1, 2, 3, y elevar al cuadrado el del medio, por 

ejemplo, 22” (Rumanía, 15 años).  

 

En esta respuesta se ve que el joven posee un buen dominio del vocabulario necesario 

para comprender el enunciado, ya que ha comprendido perfectamente todas las palabras y 

expresiones clave: “consecutivos”, “elevar al cuadrado” y “el del medio”. La paráfrasis del 

enunciado es aceptable y aunque no ha sido capaz de explicar con palabras dichas expresiones, 

al lado de cada una de ellas ha expuesto el ejemplo de lo que había que hacer. Ello demuestra 

que ha captado que en el enunciado se le pedían dos cosas: resolver el ejercicio y también 

explicar con sus palabras lo que tenía que hacer. En este caso, además, poseía también la 

competencia matemática necesaria para resolver el ejercicio, algo comprensible, a pesar de ser 

recién llegado, debido a la edad y el curso en que estaba escolarizado. Teniendo en cuenta su 

procedencia, podemos suponer que en el sistema educativo de origen el alumno ya había 

adquirido dichos conocimientos, por lo que la única barrera inicial con que se habría encontrado 

en un principio habría sido el desconocimiento de español.  

 

2. “Significa elegir 3 números y el del medio elevar a la potencia 2 (cuadrado): 2, 32, 4; 4, 52, 

6= 4, 24, 6. (brasileño).  
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En este caso, el estudiante ha parafraseado correctamente el enunciado, con lo que, 

igual que en el caso anterior, demuestra que ha comprendido lo que se le pide. Además, ha sido 

capaz de encontrar un sinónimo dentro del lenguaje específico de la asignatura para explicar la 

palabra cuadrado. A continuación, ha escrito dos series de números consecutivos, elevando al 

cuadrado el del medio, como se pedía, y resolviendo la potencia de 5 en la segunda serie Por 

tanto, desde el punto de vista lingüístico ha demostrado poseer la competencia suficiente para 

resolver este tipo de ejercicios. Hay que tener en cuenta que, además, se trata de un alumno de 

trece años, escolarizado en 2º de ESO. Aun así, ha realizado mal la potencia de cinco, como se 

puede comprobar, aunque después del análisis realizado, cabe pensar en este caso que sí se trata 

de un error propiamente matemático y no relacionado con el desconocimiento del castellano.  

 
Explicaciones y respuestas incorrectas: 
 

1. Alumna China de 13 años: realiza directamente el ejercicio de forma incorrecta:  

32
·0,5=4,5; 52·0,5=12,5; 22·0,5=2.  

 

Según se aprecia, no ha comprendido la palabra consecutivos, puesto que ha elegido tres 

números cualquiera. También la ha llevado a confusión el término medio. En lugar de 

interpretarlo en el sentido habitual de la palabra, es decir, algo que está entre dos elementos, esta 

estudiante lo ha interpretado en su sentido matemático de dividir algo entre dos y eso es 

exactamente lo que ha hecho: ha elevado los números enteros al cuadrado, tal y como se pedía 

en el enunciado, y luego los ha multiplicado por “el medio”, por un medio, es decir, por 0,5, 

obteniendo el resultado que hemos copiado más arriba. En resumen: conocía los términos 

matemáticos cuadrado y medio y ha deducido a partir de ahí lo que se le pedía.  

El hecho de que no haya intentado resumir con sus palabras el enunciado puede deberse 

a que no disponía de la suficiente competencia en la L2 para explicar lo que ella había entendido 

con sus palabras, aunque tal vez sea más probable que simplemente no entendiera que también 

se le preguntaba eso, ya que ni siquiera intentó realizar alguna explicación, por incipiente que 

hubiera sido.  

 

EXPLICACIONES DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS DE REFERE NCIA.  

Respuestas correctas: 

 

-“Cojes 3 nº y el que esta en el medio lo elevas al cuadrado 2+32+4=9” (16 años, 3º ESO).  

 

Se trata también de un estudiante rumano, pero que en este caso cuenta ya con varios 

años de permanencia en España. Aun así, si comparamos su explicación con la de los del Aula 
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de Enlace, esta parece bastante rudimentaria para el nivel esperable. En primer lugar, el alumno 

ha sido capaz de encontrar un sinónimo para el verbo “elegir”, pero lo ha escrito con una falta 

de ortografía: “cojes”. Además, no ha sabido buscar o encontrar sinónimos para consecutivos y 

elevar al cuadrado. Tampoco demuestra una especial preocupación por la corrección formal, ya 

que, desde el punto de vista lingüístico, no ha separado por dos puntos las operaciones 

matemáticas del enunciado anterior que él mismo ha escrito.  

Desde el punto de vista del lenguaje matemático, en lugar de separar con comas los 

números, lo ha hecho con el signo que indica suma, aunque finalmente ha demostrado haber 

comprendido el ejercicio, ya que no ha sumado los números, que además son consecutivos, sino 

que ha hecho lo que se pedía.  

 

2. -“Escojes tres numeros seguidos y se eleva al cuadrado el que está en medio: 1, 22 , 3; 22 

=4” (17 años, 4º ESO).  

En este caso la solución del ejercicio es similar a la del caso anterior. La encuestada ha 

encontrado un sinónimo para elegir, que es “escojer”, con la falta de ortografía correspondiente. 

En este caso, también ha sido capaz de sustituir consecutivos por “seguidos” y ha realizado 

correctamente el ejercicio, demostrando, además, mayor corrección formal que el alumno 

anterior.  

 

Respuestas incorrectas: 

 

1. (1º ESO, búlgaro, 13 años, lleva 7 en España):12x4=48·2=24; 18x4=72·2=31; 

20x4=80·2=40.  

En primer lugar, como en el caso anterior, resuelve directamente el ejercicio, sin dar 

ningún tipo de explicación, por lo que podemos suponer que, o bien no ha entendido que tiene 

que explicarlo con sus propias palabras, o bien no ha sido capaz por falta de competencia.  

Analizando la respuesta, vemos que ha elegido tres números enteros que no son 

consecutivos, los ha multiplicado por cuatro y después ha dividido entre dos el resultado. El 

motivo de que haya hecho esto es el siguiente: al desconocer el significado de la palabra 

cuadrado, esta le recuerda a cuatro.  

Por otro lado, asocia la palabra medio con el significado mitad, es decir, con dividir 

entre dos, al igual que su compañera anterior. Por eso, al no comprender el enunciado, también 

lo ha interpretado a partir de esas dos palabras técnicas y ha multiplicado por cuatro los 

números, dividiéndolos luego a la mitad.  

Hay, además, un rasgo significativo que puede llevar a graves confusiones: el alumno 

utiliza el signo x para indicar multiplicación y el punto alto · para indicar división, cuando en 

realidad en nuestro sistema educativo al menos se utilizan ambos signos matemáticos para 
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indicar la multiplicación de dos números, mientras que para la división se emplean los dos 

puntos: o la caja. Esta utilización de los signos puede deberse a que él lo hiciera así en su 

sistema de origen y al llegar a España nadie le explicara la diferente utilización de los signos 

aquí. O bien, dada su edad, que aprendiera a multiplicar en España pero que no se diera cuenta 

de que ambos signos simbolizan lo mismo. Esto puede hacer que el profesor de Matemáticas no 

comprenda este uso y lo considere erróneo. Debería recibir esa explicación por parte del 

profesor.  

2. Otro alumno ha escrito 8, 3,6 y no ha explicado el enunciado con sus palabras, por no haberlo 

comprendido o por no haber sido capaz de expresarlo. De hecho, parece que no ha entendido en 

absoluto el enunciado matemático del problema, ya que simplemente ha escrito tres números 

que ni siquiera son consecutivos y no ha realizado ninguna otra operación. Esto demuestra el 

claro desconocimiento del vocabulario específico por parte del alumno que ha escogido tres 

números que solo cumplen el primero de los requisitos: ser números enteros. Las demás 

condiciones no las ha comprendido: ni son consecutivos ni ha elevado al cuadrado el del medio.  

 

20. Lee la siguiente definición de polígono y contesta a las preguntas: “un polígono es una 

figura geométrica cerrada y plana limitada por segmentos de recta”. Según esta definición, ¿un 

triángulo es un polígono? ¿Y un círculo? Justifica en cada caso tu respuesta.  

 

Al igual que en la pregunta anterior, en esta se trataba de comprobar el dominio del 

lenguaje académico en la asignatura de Matemáticas. En este caso, se presenta a los alumnos 

una definición de polígono que luego deben aplicar a dos figuras geométricas, un triángulo y un 

círculo, para determinar si cumplen esos requisitos o no. En consecuencia, la diferencia frente al 

ejercicio anterior es importante, ya que ahora los alumnos no pueden valerse del lenguaje 

numérico y las expresiones matemáticas, sino que para demostrar que han comprendido la 

definición deben utilizar explicaciones en español. Por tanto, con esta actividad se mide tanto la 

capacidad de comprensión como de expresión escrita.  

El nivel curricular de la pregunta es un poco más bajo que en la cuestión anterior y 

podría clasificarse en el tercer ciclo de Primaria, por lo que debería ser asequible, al menos en 

teoría, también para todos los alumnos de 1º de ESO, incluso en el caso de que alguno tuviera 

un desfase curricular importante en esa asignatura. El ejercicio ha sido tomado de la misma 

fuente que el anterior, una serie de problemas y actividades pensadas para refuerzo de 

Matemáticas de 1º de ESO. El resumen de los resultados obtenidos se encuentra en la tabla que 

se presenta a continuación.  
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Resultados Enlace Referencia Total Enlace% Referencia% Total% 

Respuestas correctas 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

Respuestas incorrectas 0 0 0 0 0 0 

En blanco 9 10 19 75 83,33 79,17 

Otras respuestas  1 1 2 8,33 8,33 8,33 

Explicaciones 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

 
Observando las cifras se puede apreciar que en general los resultados son bastante 

similares a los del caso anterior. Del total de 24 encuestados, 19 dejaron el ejercicio en blanco, 

sin ningún tipo de respuesta.  

En el apartado “otras respuestas” se han incluido dos casos, uno de cada grupo. En el 

caso del Aula de Enlace, el alumno correspondiente simplemente rodeó en la pregunta del 

enunciado la oración “un triángulo es un polígono”. Puede que se trate simplemente de una 

casualidad, que el estudiante no comprendiera nada y decidiera de forma aleatoria remarcar esa 

expresión, pero también es posible que, habiendo comprendido las preguntas, no tuviera 

competencia suficiente para contestar y hubiera rodeado esa expresión a modo de respuesta. 

Debido a esta duda en la interpretación del resultado, hemos preferido incluirlo en “otras 

respuestas” antes que sumarlo a las respuestas en blanco.  

El segundo caso incluido aquí es el de un joven del Darío, cuya respuesta no es errónea 

exactamente sino que no contesta a lo que se le pregunta en el enunciado.  

Si atendemos a las respuestas por grupos, tampoco existe una gran diferencia, aunque 

parece llamativo que los resultados del Aula de Enlace sean ligeramente mejores que los de las 

aulas de referencia.  

En el Aula de Enlace hay dos respuestas correctas, frente a una del otro grupo y en 

ambos ha habido un alumno que no ha contestado a lo que se preguntaba. Puesto que no hay 

respuestas erróneas, en el Aula de Enlace hay un ejercicio menos en blanco que en el grupo del 

Darío.  

En el caso de este segundo ejercicio, los resultados son incluso peores que en el 

primero. En este caso ha habido cinco respuestas, frente a las siete obtenidas en el ejercicio 

anterior. Además, de esas cinco, dos son indicativas de que los encuestados no comprendieron 

el enunciado, como acabamos de explicar, mientras que en la pregunta anterior no se dio ese 

caso, ya que con las respuestas incorrectas algunos demostraron haber comprendido una parte 

del enunciado, aunque no todo.  

Esos peores resultados nos hacen suponer que probablemente el fracaso esté 

directamente vinculado a una competencia deficiente en EL2. Las causas para pensar así son las 

siguientes:  
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-  El enunciado de este segundo ejercicio de matemáticas es más largo que el del primero 

y contiene más términos específicos de esa asignatura (polígono, figura geométrica, plana, 

segmentos de recta, etc.).  

- El nivel de dificultad del ejercicio, desde el punto de vista matemático, es menor: solo 

tienen que contestar si un triángulo y un círculo son figuras geométricas o no con la definición 

delante, mientras que en el caso anterior debían de tener conocimientos sobre potencias.  

- En el ejercicio anterior se requería una explicación y la realización de una pequeña 

operación matemática. Podían demostrar sus conocimientos sin recurrir al español. En cambio, 

este segundo ejercicio solo se puede resolver mediante una respuesta verbal escrita.  

- En conclusión, y comparando ambos ejercicios, el segundo es más sencillo desde el 

punto de vista matemático, pero más complejo desde el punto de vista lingüístico, tanto en lo 

que atañe a la comprensión escrita del enunciado como en lo que se refiere al tipo de respuesta 

esperable.  

Por todo ello, parece claro que el nivel estaba al alcance de todos y que, si en el caso del 

primer ejercicio de matemáticas se podía achacar las respuestas incorrectas a un posible fallo en 

el área de Matemáticas unido al desconocimiento de la L2, en este segundo problema parece 

más lógico pensar que la dificultad es achacable sobre todo a la falta de competencia en 

comprensión escrita, derivada de un deficiente conocimiento de los términos propios del 

lenguaje académico de las matemáticas.  

Sigue sorprendiendo el caso de los estudiantes del Darío, debido a que todos ellos llevan 

bastante tiempo escolarizados en España y, aunque algunos estén en programas de 

compensatoria o hayan repetido curso, otros han ido promocionando incluso hasta el último 

curso de la secundaria obligatoria. Se puede identificar estos resultados como un índice de 

fracaso escolar alto entre ese grupo. A continuación se reproducen nuevamente las respuestas 

literales: 

 
 
RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DEL AULA DE ENLACE: 
 
Explicaciones correctas: 
 
1. “Pues creo que un triángulo es un polígono, pero con 3 lados” (15 años, Rumanía).  

A pesar de que está incompleta, hemos considerado correcta esta respuesta. La 

justificación no es muy prolija y simplemente aduce que “tiene tres lados”, utilizando de forma 

inadecuada el operador contraargumentativo, ya que justamente el hecho de tener tres lados es 

lo que parece alegar el alumno para justificar su respuesta. En cualquier caso, el tipo de lenguaje 

es aceptable y el alumno ha comprendido el ejercicio y el enunciado del mismo. Desconocemos 

el motivo por el que la segunda pregunta, relativa al círculo, ha quedado en blanco. Puede que 
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se deba a que el estudiante, por considerar que no era un polígono, ni siquiera lo haya 

mencionado.  

 
2. Sí. Porque un triángulo es una pesa96 geométrica limitada y tienes tres partes de segmentos 

de recta: . No, porque no tienes segmentos de recta.  

 
En este caso, contesta exactamente a lo que pide la pregunta, aunque en el segundo caso 

se debe deducir que se refiere al círculo, porque no lo menciona explícitamente. Esto supone 

claramente que ha comprendido las instrucciones del ejercicio y también la definición que se 

daba. En cuanto a la expresión escrita, esta es bastante correcta y, salvo en el caso de la palabra 

pesa, utiliza perfectamente los términos matemáticos apropiados. Demuestra, por tanto, tener 

una buena competencia en el lenguaje académico de esta área.  

 
Otras respuestas: 
 
Ya se ha comentado anteriormente el caso que se ha incluido aquí. Este estudiante no ha 

demostrado su capacidad de expresión escrita y es dudoso que haya comprendido las 

instrucciones del ejercicio y el enunciado que se proponía. Solo manteniendo la generosa 

máxima latina in dubio, pro reo, que con tanta frecuencia aplicamos los docentes de secundaria, 

podemos pensar que ha rodeado esa parte del enunciado para contestar a la pregunta, imitando 

la manera de responder que se ha pedido a lo largo de todo el cuestionario en las preguntas de 

elección múltiple 

 
EXPLICACIONES DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS DE REFERE NCIA 
 

1. “Un triángulo es un poligono porque tiene 3 lineas rectas. El círculo no tiene lineas 

rectas”. (Alumna rumana, 4º de ESO, explicación correcta). 

Al igual que en el caso anterior, se trata de una alumna que demuestra haber 

comprendido el problema. La justificación de la respuesta aparece de manera clara, aduciendo, 

en el caso del triángulo, el número de segmentos de línea recta que lo limitan y, en el caso del 

círculo, la ausencia de rectas. Domina el lenguaje académico requerido para el ejercicio y la 

expresión escrita es adecuada, salvo por la ausencia de tildes en las palabras, problema 

compartido, aun así, por buena parte de los alumnos españoles del mismo curso. 

2. (Alumno marroquí, 13 años, siete años en España, explicación incorrecta). 

No comprende el enunciado del ejercicio y simplemente define de forma deficiente 

algunos de los términos matemáticos que aparecen, quizás porque ha visto la palabra definición 

en el enunciado y ha interpretado que es eso lo que tiene que hacer. Así, el alumno dibuja un 

                                                 
96 Hemos trascrito así esa palabra porque es lo que hemos podido deducir de su grafía. Tal vez se trate de 
un uso erróneo de esa palabra por parte del alumno por confusión con alguna otra.  
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segmento y lo define: “no está cerrada, es una línea acortada por las rayitas97”. A continuación, 

dibuja un triángulo y lo define así: “tiene 3 lado y 4 tipo: isósceles, esquilatero recto, escaleno”. 

Por último, dibuja un círculo y al lado escribe “es redondo”.  

En consecuencia, parece claro que no entendió ni siquiera las instrucciones del ejercicio 

y que, al ver la palabra definición, interpretó que lo que se pedía era la definición de recta, 

círculo y triángulo.  

 
2.1.2. CONCLUSIONES 

 
Después de analizar las respuestas obtenidas en cada una de las preguntas de la parte de 

lengua, se ha realizado el siguiente cuadro resumen. En él se han ordenado las preguntas en 

función del nivel de dificultad, de menor a mayor, según el Marco. A la izquierda de esta 

indicación aparece el número de la pregunta a la que nos estamos refiriendo. Por último se 

presenta el porcentaje de aciertos en esa pregunta en cada uno de los grupos encuestados.  

  
Nº de pregunta Nivel Contenido Enlace % Referencia % 

1 A1-A2 verbo ser, presentación 50 100 
4 A1-A2 hay que+infinitivo 25 91,67 
5 A1-A2 me gusta 75 83,33 

1798 A1-A2 reconocer sustantivos 33,33 41,6 
299 A2-B1 pasado, contraste 29,17 41,67 
3 B1 hablar del pasado (expresiones temporales) 50 50 
6 B1 expresiones temporales 66,67 91,67 
7 A2-B1 expresar existencia, verbo ser 33,33 50 
8 A2-B1 seguir+gerundio, infinitivo 25 66,67 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer 16,67 66,67 

10100 B1 relativos y oraciones negativas 41,67 83,33 
12 A2-B1 quedarse/quedar 25 91,67 
14 A2-B1 dejar de +infinitivo 66,67 91,67 
15 A2-B1 infinitivo como complemento 33,33 83,33 
11 B1-B2 quedarse en blanco (frase hecha) 41,67 83,33 
13 B1-B2 Condicionales 41,67 50 

16101 B2-C1 Sinónimos 16,66 44,44 
18 B1-B2 dar pie con bola (frase hecha coloquial) 0 25 
19 Español académico Matemáticas (potencias) 16,67 16,67 
20 Español académico Matemáticas (geometría) 16,67 8,33 

 
De acuerdo con los descriptores manejados, el nivel de dificultad de las preguntas 

formuladas era, en su mayoría, medio. De las veinte preguntas, cuatro se podrían clasificar 

dentro de un nivel inicial y otras cuatro dentro de un nivel intermedio alto. En ningún caso el 

                                                 
97 Nuevamente se trata de una palabra difícilmente inteligible debido a la mala caligrafía del alumno, por 
lo que no es seguro que haya escrito esto.  
98 Se ha tenido en cuenta el porcentaje de alumnos con tres o más aciertos y ningún error.  
99 En esta pregunta se ha hecho la media de los porcentajes de las dos respuestas.  
100 Aunque en la pregunta se valoraban dos contenidos diferentes de dos niveles distintos, el porcentaje se 
ha hecho en conjunto, puesto que la respuesta era conjunta para ambas cuestiones.  
101 Se ha hecho la media de aciertos en cada grupo.  
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nivel de dificultad ha alcanzado el de usuario competente del Marco, puesto que, teniendo en 

cuenta el caso de los del Aula de Enlace preferimos no formular preguntas de dicho nivel, más 

aún observando que tanto el Currículo de Canarias como la programación que hemos tomado 

como modelo abarcaban solo los dos primeros niveles del Marco. 

Las dos preguntas del español académico se han clasificado simplemente como tales, 

puesto que no se han encontrado descriptores que permitieran reconocer su nivel de dificultad. 

No obstante, este podría estar definido por el nivel curricular de las preguntas en la materia 

correspondiente. Por tanto, para los estudiantes de Secundaria estas preguntas serían de un nivel 

inicial, puesto que ya hemos señalado que tienen un nivel curricular de tercer ciclo de Primaria 

y 1º de ESO.  

1. A priori se podría suponer que el índice de aciertos debería ser directamente 

proporcional a la facilidad del ejercicio planteado: a más facilidad, más encuestados que 

contestan correctamente. En la práctica, a la luz de los resultados, se puede constatar que existe 

cierta relación en ese sentido, aunque no siempre se cumple.  

En el caso de los grupos de referencia, hay un alto grado de aciertos en las preguntas de 

nivel A1-A2, pero también se da ese mismo porcentaje en otras preguntas de nivel superior. Por 

el contrario, en el Aula de Enlace esa relación es aún menor, ya que hay otras preguntas en 

teoría más difíciles donde los alumnos han conseguido un porcentaje de aciertos más alto que en 

algunas de las de nivel inicial. Con todo, el mayor número de aciertos en ambos casos se 

encuentra en preguntas de ese grupo. En el Aula de Enlace, el porcentaje más alto de respuestas 

correctas es el 75%, que se corresponde con la pregunta nº 5, relativa al verbo gustar (en ese 

caso, el resto obtuvo un 83,33%). En el caso de los del Darío, la pregunta con más aciertos es la 

nº 1, relativa al uso del verbo ser en presentaciones y que todos contestaron acertadamente, 

frente al 50% de los del Aula de Enlace.  

En las preguntas de nivel alto sucede algo similar. En la nº 18, sobre la expresión “dar 

pie con bola” se encuentra el porcentaje más bajo de aciertos en el caso del Aula de Enlace, 

puesto que ninguno acertó la respuesta correcta. Algo parecido ocurre en los alumnos de 

referencia, donde, con un 25% de respuestas correctas, se trata de una de las preguntas con 

menos aciertos. También con el mismo nivel de dificultad aparecen porcentajes muy bajos en la 

pregunta nº 16, en la que se trataba de buscar sinónimos. Sin embargo, se observan porcentajes 

menores de aciertos en otras preguntas catalogadas como más fáciles.  

A partir de estos resultados parece que existe cierta relación entre la facilidad de las 

preguntas y el número de aciertos, pero que esa relación no es exacta. Como ya se indicó al 

comienzo del análisis de esta parte, probablemente hay otros factores que pueden añadir o restar 

dificultad a las preguntas, independientemente del nivel al que se asigne su contenido. Entre 

ellos se incluyen el modo de realizar la pregunta, el contexto lingüístico en el que se inserte, el 

tipo de vocabulario utilizado y otros condicionantes de tipo individual, que dependen de los 
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conocimientos que cada alumno vaya adquiriendo fuera del aula, de su ritmo de aprendizaje, 

etc. No hay que olvidar que todos ellos se encuentran en situación de inmersión, por lo que el 

aprendizaje no solo tiene lugar en el aula sino también fuera de ella.  

2º. En relación con la anterior afirmación, hay tres preguntas con un porcentaje de 

aciertos especialmente bajo y un nivel de dificultad calificado también como bajo. Se trata de 

las preguntas nº 17, 19 y 20. Todas ellas tienen un denominador común: están relacionadas con 

el uso de la lengua en contextos académicos. Lo mismo ha sucedido con la pregunta nº 16, 

aunque en este caso existía la dificultad añadida del tipo de vocabulario planteado.  

Las tres preguntas versaban sobre contenidos muy sencillos de las materias 

instrumentales, contenidos que, al menos en teoría, deberían estar por debajo del nivel de los 

alumnos en esas asignaturas. Sin embargo, en estas tres preguntas hay unos índices de aciertos 

llamativamente bajos, al lado del alto número de respuestas en blanco. De hecho, la pregunta nº 

20 es la única en la que los aciertos del Aula de Enlace superan a los de las aulas de referencia. 

Esto implica que probablemente los alumnos tengan un bajo nivel de conocimientos sobre el 

español utilizado específicamente en esas materias.  

En el caso de los que llevan en España más tiempo, la explicación pasará por suponer 

que en cursos anteriores no adquirieron una buena base en el la L2 y vienen arrastrando el 

problema desde entonces, algunos probablemente desde la escuela Primaria, avalados por el 

sistema de promoción contemplado en nuestra legislación educativa.  

3º. Si se comparan los porcentajes de aciertos de ambos grupos, se cumple lo esperable: 

los alumnos que llevan más tiempo escolarizados en España presentan unos porcentajes de 

aciertos considerablemente más altos en la mayoría de las preguntas. Las excepciones se hallan 

precisamente en el grupo de preguntas que acabamos de comentar, junto con la pregunta nº 18, 

acertada solo por el 25% y que ya comentamos anteriormente. En general, con las salvedades ya 

señaladas, los porcentajes más altos de aciertos los encontramos entre las preguntas de nivel 

inicial e intermedio. La tabla resumen de aciertos en cada grupo es la siguiente: 

 
% Aciertos Enlace Referencia 

0-25 8 3 
25-50 9 6 
50-75 3 2 
75-100 0 9 

 
En este resumen se ve claramente que la mayoría de respuestas del Aula de Enlace tiene 

un porcentaje de aciertos entre el 25 y el 50%, mientras que en el otro grupo hay 9 preguntas 

con un porcentaje superior al 75%. Por el contrario, en el aula de referencia solo hay tres 

preguntas con menos del 25% de aciertos, frente a ocho en el Aula de Enlace.  
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Por tanto, de acuerdo con los resultados del test, y dejando al margen el caso del 

español académico, los del Darío tienen una competencia en EL2 superior a la de los del Aula 

de Enlace.  

También se ha observado en los del Aula de Enlace una tendencia mayor a dejar las 

preguntas que desconocen en blanco, frente al resto, que ha demostrado una mayor capacidad de 

riesgo, con índices de preguntas en blanco menores. Ello puede deberse a dos causas. En primer 

lugar, a una menor autoconfianza de los del Aula de Enlace, que se sienten más inseguros de sus 

conocimientos y temen contestar mal a la pregunta. En segundo lugar, a que estos mismos 

tienen un mayor deseo de perfección en la L2 que los del Darío. Los recién llegados prefieren 

dejar en blanco la pregunta antes que arriesgarse a contestarla mal, aun cuando no se les 

penalizaba. Por el contrario, al grupo del Darío no parece importarle ese riesgo y el hecho de 

tener alguna pregunta incorrecta.  

En consecuencia, parece cumplirse la relación existente entre el tiempo de permanencia 

en el país y los resultados obtenidos en el caso de la competencia general en L2, pero para la 

competencia en español como lengua de instrucción esta relación no se cumple. De hecho, en el 

grupo del Darío posiblemente el riesgo de fracaso escolar del alumnado encuestado sea más alto 

que en el grupo del Aula de Enlace, ya que hay varios casos de inmigrantes con una larga 

permanencia en España y en nuestro sistema educativo, pero en los que se intuye un desfase 

curricular importante y unos resultados académicos negativos.  

A la vista de estos resultados, se examinará más adelante si existe también alguna 

relación en los dos grupos en general entre la situación afectiva y el aprendizaje de español. 

También se comprobará lo mismo de manera individual y para el caso del español como lengua 

de instrucción.  

 
2.2. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
2.2.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
Como ya se explicó, en esta batería de preguntas de elección múltiple se mezclan 

cuestiones tanto de cultura popular o general como otras relacionadas más bien con contenidos 

académicos relacionados con España, sobre todo a través de las asignaturas de Lengua y 

Literatura y Sociales. Las razones para evaluar la competencia en este apartado son múltiples: 

En primer lugar, medir los conocimientos culturales es pertinente para el objetivo del 

presente trabajo de investigación. El que un individuo conozca varias cuestiones relativas a la 

cultura de un país puede ser un indicador de que ese alumno se interesa por dicho país, incluida 

su lengua, y que hay algo más que le mueve a aprenderla que la mera necesidad.  

Desde el punto de vista afectivo puede ser interesante este dato, ya que puede ayudar a 

discernir hasta qué punto los aprendices se sienten a gusto en España y tienen una actitud 



 353 

positiva hacia sus costumbres. Si un extranjero desconoce la mayoría de aspectos relacionados 

con la cultura de nuestro país, ello podrá ser un indicador de que dicha persona no muestra 

ningún interés por relacionarse con los nativos y por conocer sus costumbres más allá de lo 

estrictamente necesario. Hay que recordar en este punto teorías que ya hemos comentado en el 

apartado correspondiente acerca de la distancia social experimentada sobre todo por inmigrantes 

en sus países de acogida y los resultados que ello puede tener en el aprendizaje de la L2, como 

resultado de la situación afectiva negativa que dicha distancia social genera en el individuo.  

Además, cada lengua está inscrita en una cultura concreta, de la que también forma 

parte y con la que mantiene una estrecha relación. Por tanto, estos aprendices de español como 

L2 deberían conocer la cultura española en los distintos ámbitos que abarca, desde las 

costumbres gastronómicas hasta las fiestas más importantes, pasando por la cultura más 

académica referida a temas como las artes, la literatura, etc.  

Por último, se ha tenido en cuenta que los individuos encuestados residen en nuestro 

país. No se trata, por tanto, de extranjeros que tienen que estudiar estos temas en sus libros de 

texto, sino de personas que conviven día a día con la realidad española en sus diversas 

vertientes. Por ello no sería excesivamente difícil que conocieran buena parte de las cuestiones 

que aquí se plantean, sobre todo quienes llevan más tiempo residiendo en nuestro país.  

Teniendo esto en cuenta, al igual que en el apartado anterior, se examinarán 

detalladamente las respuestas globales obtenidas en cada grupo para cada una de las preguntas, 

con el fin de llegar a las conclusiones pertinentes acerca de los conocimientos culturarles de 

nuestro país que poseen estos jóvenes. En apartados posteriores, se evaluará la relación entre 

este conocimiento cultural y su posible vinculación con el estado afectivo y sus consecuencias 

para el aprendizaje de la L2.  

En cada una de las preguntas se intentará especificar, además, el nivel de dificultad al 

que pertenece, dentro de la competencia sociocultural que debe tener todo alumno de una L2. 

partiendo, como en el apartado anterior, del Marco de referencia y, de forma más específica, en 

los descriptores del Currículo de español como segunda lengua en contexto escolar de la 

comunidad de Canarias y en la Programación de español como segunda lengua para 

secundaria de Mª Victoria Reyzábal. No obstante, al igual que en el caso del análisis del 

cuestionario de lengua, esa dificultad es, en cierto modo, relativa, y puede verse incrementada o 

reducida en función de variables de diverso tipo, entre las que se encuentran las circunstancias 

individuales de cada encuestado.  

Como en el apartado anterior, se incluye, en cada pregunta, el correspondiente 

enunciado y, debajo, la tabla con los resultados de las respuestas, tanto en términos absolutos 

como relativos.  

Las tres primeras cuestiones se refieren a contenidos que normalmente se conocen en el 

medio académico, a través de la instrucción formal y aluden al ámbito de la literatura y de la 
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pintura, como ya se explicó al describir la realización de la encuesta en el apartado 

correspondiente.  

 

1. ¿A cuál de las siguientes obras literarias pertenece esta oración?: “En un lugar de la 

Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme,…” 

 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace% Referencia% Total% 
Quijote 4 8 12 33,33 66,67 50 
Lazarillo 0 0 0 0 0 0 
Cien años de soledad 1 1 2 8,33 8,33 8,33 
Romeo y Julieta 0 0 0 0 0 0 
Ns/nc 7 3 10 58,33 25 41,67 
 

A pesar de que en principio pueda parecer que conocer este dato es excesivo para los 

del Aula de Enlace, en la programación de Reyzábal se incluye un contenido en el primer nivel, 

equivalente a un A1-A2, relacionado con este que aquí se plantea: despertar el interés por 

conocer y memorizar fragmentos literarios en la lengua de acogida. No obstante, la lectura de 

fragmentos adaptados de obras como La Celestina o El Quijote se incluye en un nivel más alto, 

B1-B2, que parece que se ajusta más el contenido de esta pregunta.  

Por otro lado, el resto de estudiantes debería estar más familiarizado con este fragmento, 

puesto que en su tiempo de permanencia en España todos ellos han cursado asignaturas de 

Lengua y Literatura en todos los cursos de la ESO. En concreto, este contenido es específico de 

la literatura que se estudia en 3º de Secundaria, aunque normalmente en cursos anteriores ya se 

procura familiarizarlos con la obra cumbre de nuestra literatura. De hecho, en el IES donde se 

realizaron las encuestas en las aulas de referencia se lleva a cabo una actividad para fomentar la 

interculturalidad y celebrar el día del libro el 23 de abril. Dicha actividad consiste en leer en el 

salón de actos las primeras páginas del Quijote en los distintos idiomas de los alumnos que 

asisten al IES.  

Los resultados obtenidos parecen avalar lo dicho en los párrafos anteriores. Entre los 

alumnos del Darío, más del 60% ha respondido adecuadamente. En cambio, en el Aula de 

Enlace han acertado la respuesta justo la mitad que en el otro grupo. 

Otra vez es significativo el alto número de respuestas en blanco dentro del Aula de 

Enlace, frente a las aulas de referencia, que, como ya hemos comentado en el apartado del test 

de lengua, parece que prefieren arriesgarse aunque fallen.  

En principio, las posibilidades ofrecidas no pueden plantear demasiada confusión a la 

hora de decantarse por una u otra respuesta. Además, los recién llegados, incluso los que llevan 

aquí más tiempo y cursan niveles inferiores, puede que conozcan El Quijote, pero lo más 

probable es que no conozcan ni El Lazarillo de Tormes ni Cien años de soledad, y seguramente 
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no asocian Romeo y Julieta con la literatura española, como efectivamente se puede ver en los 

resultados de las tablas.  

A partir de los resultados se puede ver el efecto que la instrucción más prolongada ha 

tenido en los del Darío frente a los del Aula de Enlace.  

 

2. Señala los dos escritores que no son españoles (Delibes, Rubén Darío, Lope de Vega, 

Neruda):  

 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Han identificado los dos 0 2 2 0 16,67 8,33 
Han identificado uno 6 6 12 50 50 50 
No han identificado ninguno 2 0 2 16,67 0 8,33 
Ns/nc 4 4 8 33,33 33,33 33,33 
 

La dificultad de esta pregunta es elevada por varios motivos. En primer lugar, por el 

propio contenido, ya que se trata de reconocer a los escritores por su nacionalidad; en segundo 

lugar, por las opciones ofrecidas, ya que los cuatro escritores son de habla hispana; en tercer 

lugar, porque la literatura hispanoamericana de manera específica suele estudiarse en 4º de 

ESO, pero donde más se profundiza es en 2º de Bachillerato, curso en el que ninguno está 

escolarizado, por lo que incluso podría resultar difícil de contestar para algunos españoles.  

Con todo, para paliar estas posibles dificultades hay que contar con que los dos 

escritores españoles sí deberían ser conocidos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, 

algunos escritores o periodos literarios se corresponden específicamente con determinados 

cursos, pero en todos los cursos, en la asignatura de Lengua y Literatura, se trabajan algunos 

autores de especial relevancia a través de los textos, aunque sea de forma aislada, precisamente 

para que los alumnos los vayan conociendo. Por eso es perfectamente posible que alumnos de 1º 

de ESO hayan leído poemas de Rubén Darío y Pablo Neruda y se les haya hablado de estos dos 

escritores. Por todo ello, la pregunta se puede adscribir a un nivel más avanzado, un B2-C1.  

El porcentaje de aciertos es ligeramente superior entre los de las aulas de referencia. De 

los doce, ha habido ocho que han acertado uno o los dos escritores. En el caso de las Aulas de 

Enlace, han sido seis alumnos. Es significativo también que, de esos ocho alumnos del Darío, 

dos hayan acertado los dos escritores, frente a ninguno del otro grupo. Esto revela que el nivel 

general de los aprendices del Darío es más alto que el de los del Aula de Enlace, al menos en 

esta pregunta.  

Como dato llamativo, el número de respuestas en blanco es el mismo para los dos 

grupos, pero el número de fallos es superior en el Aula de Enlace, donde dos alumnos han 

contestado de manera errónea, frente a ninguno en las aulas de referencia.  

Para contestar correctamente a este tipo de preguntas es necesario que hayan recibido la 

información correspondiente en el aula, ya que es difícil que la conozcan por otro medio. Por 
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ello, la diferencia frente a los del grupo de referencia es de nuevo achacable al tiempo de 

permanencia en nuestro país y en nuestro sistema educativo.  

Después de las opciones múltiples, se planteaba una segunda cuestión relacionada con 

la anterior por su contenido, pero referida en este caso a su país y lengua de origen: Escribe el 

nombre de dos escritores famosos de tu país.  

Se reproducen a continuación, literalmente, las respuestas obtenidas, indicando al lado 

la nacionalidad del alumno que proporcionó el dato.  

 

AULA DE ENLACE: 

- Lux Un y Ping Xin (china).  

- Luco Caroghiole, Mihai Eminesco (rumana). 

 
AULAS DE REFERENCIA: 

-“Mihai Eminescu y Ion Creanga” (rumano).  

- Ivan Vazov y Anastasia Dimitrova (búlgara).  

- Eminescu, Cagalniceanu (rumano).  

- No sé ninguno (búlgaro). 

- Ivan Vazov y Christo Botev (búlgaro).  

- Eminescu y Creanga (rumana).  

- Kiril, Metodi y Truna (búlgaro).  

- Kiril y Metodi y Ivan Vazov (búlgaro). 

 

En el Aula de Enlace solo dos respondieron, frente a los ocho de las aulas de referencia. 

Se pueden suponer varias causas para ello: el hecho de no haber entendido la pregunta, el no 

recordar ningún autor o el no conocer el nombre de ninguno podrían haber sido algunas de ellas.  

De las respuestas obtenidas, algunas se corresponden con escritores de la cultura de 

cada uno de los encuestados, como Mihai Eminescu, Ivan Vazov o Christo Botev. Sin embargo, 

otros no conocen o no recuerdan el nombre de ningún escritor importante de su país. Por 

ejemplo, no se han encontrado datos acerca de ninguna escritora búlgara destacada que coincida 

con el nombre de Anastasia Dimitrova, sino que este nombre parece que se corresponde con el 

de una política búlgara de actualidad. Lo mismo sucede con Cagalniceanu, que no es un escritor 

rumano, sino un político destacado del siglo XIX. Al no saber contestar a la pregunta, algunos 

han optado por incluir como escritores a otros personajes destacados, en este caso, del ámbito de 

la política.  

Por otro lado, Kiril y Metodi no son más que los nombres de los dos santos que 

inventaron el alfabeto cirílico, es decir, San Cirilo y San Metodio. Probablemente por eso estos 

dos estudiantes relacionaron la pregunta con estos dos personajes. Finalmente, Truna es el 

nombre de una localidad de Bulgaria.  
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Según parece, algunos de estos jóvenes están olvidando su cultura de origen, hacia la 

que se sienten desarraigados en muchos casos. Sin embargo, algunos de ellos tampoco muestran 

interés por conocer la cultura del país de llegada, en este caso la de España, lo que puede 

provocar que, a medio o largo plazo, no se sientan identificados con ninguna de las dos y 

pierdan en parte su referencia y su identidad.  

 

3. ¿Cuáles de los siguientes autores son dos importantes pintores españoles? Escribe también 

el nombre de alguno de tu país (opciones: Picasso, Calderón de la Barca, Goya y Galdós).  

 

Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Han identificado los dos 5 4 9 41,67 33,33 37,5 
Han identificado uno 4 5 9 33,33 41,67 37,5 
No han identificado ninguno 0 2 2 0 16,67 8,33 
No han contestado  3 1 4 25 8,33 16,67 
 

Desde el punto de vista de la enseñanza de español como L2 a inmigrantes en contextos 

escolares, se entiende que los contenidos culturales deben ir asociados al aprendizaje de la 

lengua y enseñarse también en esa asignatura. Tal vez por ello, cuando se trata de abordar 

contenidos relacionados con aspectos culturales más específicos del entorno académico, como 

personajes importantes de las artes, puede que en algunos casos se tienda a focalizar la atención 

en la literatura, dejando al lado otros contenidos de cultura general que también deben ser 

conocidos. De hecho, no se ha localizado en los documentos que ya se han mencionado ningún 

descriptor que lo incluyera. Sí se ha encontrado, en cambio, la mención explícita a contenidos 

literarios. Esto no significa que se deba abordar también a través de este currículo todos esos 

contenidos, puesto que sería una labor inabarcable y es, además, una tarea que exige más tiempo 

y que el alumno, poco a poco, irá adquiriendo en otras asignaturas, pero el simple hecho de 

mencionar de manera anecdótica contenidos de este tipo puede ser positivo para que el alumno 

conozca informaciones más o menos interesantes y que pueden ser significativas para él, ya que 

en la vida diaria puede encontrar referencias a exposiciones, ver anuncios en los medios de 

transporte o escuchar conversaciones donde aparezcan esas referencias.  

La dificultad de la pregunta podría ser similar a la anterior. Las alternativas a los dos 

pintores (Goya y Picasso) eran dos escritores elegidos pensando que los alumnos de cursos 

superiores podrían identificarlos por haberlos estudiado y que el resto podría contestar la 

pregunta no por descarte sino por reconocer a dichos pintores. Asimismo, Madrid es una ciudad 

con intensa vida cultural y es frecuente ver en el metro, autobuses o por la calle anuncios de 

exposiciones, espectáculo, etc. donde pueden aparecer los nombres de los artistas.  

Sin embargo, en contra de la previsión inicial, la pregunta ha resultado más sencilla que 

la anterior, ya que el porcentaje de aciertos es más alto y es el mismo en los dos grupos: más de 

la mitad identificó al menos a uno de los dos pintores. De hecho, los resultados del Aula de 
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Enlace en esta pregunta son ligeramente mejores, ya que en el grupo de los que han reconocido 

a los dos pintores hay uno más que en entre los alumnos del Darío.  

Como en la mayoría de las preguntas, el número de errores es superior en el Darío y el 

número de respuestas en blanco es más alto en el Aula de Enlace.  

En ambos casos los aciertos pueden deberse a cualquiera de las causas expuestas más 

arriba, aunque es más probable que si los alumnos han reconocido a alguno de esos pintores se 

deba a que han oído hablar de él en el ámbito académico.  

A la hora de nombrar dos pintores importantes de sus países de origen, las respuestas 

han sido escasas. En el Aula de Enlace, tan solo una estudiante china contestó correctamente a 

la pregunta, nombrando a Zheng Xie, un importante pintor chino del siglo XVIII. La otra 

respuesta, de una alumna rumana, es incorrecta, ya que ha nombrado otra vez al escritor Mihoi 

Eminescu. En el aula de referencia no hubo respuestas para esta cuestión.  

Cabe la posibilidad, como anteriormente, de que algunos no contestaran por no haber 
entendido la pregunta o por no saber ninguna respuesta. Aunque la primera opción parece poco 
probable, es posible que se haya dado entre alguno de los recién llegados. Sin embargo, es más 
probable que la mayoría entendiera la pregunta, ya que también entendieron la anterior. Parece 
más bien que, si la han dejado en blanco, haya sido por no recordar o por no conocer el nombre 
de ninguno. Hay que tener en cuenta que algunos llegaron aquí a una corta edad y llevan varios 
años en nuestro país, por lo que es posible que se dé esta situación, con lo que, como 
comentábamos anteriormente, puede que acaben por tener un déficit de conocimientos en ambas 
culturas o que, en algunos casos, el conocimiento de la cultura de llegada supere al de la cultura 
de origen.  

 
4. ¿Qué fiesta se celebra en España el doce de octubre? 

 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
El Pilar, el día de la Hispanidad 1 4 5 8,33 33,33 20,83 
La Almudena 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
La constitución española 3 3 6 25 25 25 
Todos los Santos 1 0 1 8,33 0 4,17 
No contesta a la pregunta. 5 4 9 41,67 33,33 37,5 
 

Esta pregunta y la siguiente tratan sobre festividades en España. Conocer las fiestas 

familiares y sociales del país de acogida y hablar de las fiestas de su propio país se incluye en el 

Currículo de Canarias en un nivel B1-B2, por lo que esa podría ser la dificultad de la pregunta.  

Esta está formulada pensando en que la festividad elegida es una de las más conocidas 

de España: se trata de una fiesta nacional de gran repercusión en los medios de comunicación y 

también en Madrid, debido al desfile militar que tiene lugar por el centro de la ciudad. También 

se deja sentir en el calendario escolar y, puesto que se celebra en octubre, es posible que la 

mayoría de los recién llegados ya estuviera aquí y por lo que podría recordarla con más 

facilidad, además de que probablemente en el Aula de Enlace se les habló de esta festividad en 

ese momento.  
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Las alternativas que se ofrecían se referían en dos opciones a otras fiestas de 

repercusión nacional y, en una tercera, a la festividad de la Almudena, que se celebra en la 

capital en nueve de noviembre. Se trata, por tanto, de fechas bastante llamativas para los 

alumnos, puesto que en todos los casos se suspenden las clases y además todas ellas pertenecen 

al primer trimestre del curso escolar.  

A pesar de todo, queda patente que en general no tienen claro qué es lo que se celebra el 

doce de octubre. En el caso de los del Aula de Enlace, solo uno acertó la respuesta. La mayoría, 

el 41,67%, dejó la pregunta en blanco y la mitad repartió sus respuestas entre las tres 

festividades restantes. En el otro grupo hubo más aciertos, pero aun así, solo el 33% acertó la 

respuesta, el mismo porcentaje que dejó la pregunta en blanco.  

Si bien en general el conocimiento sobre esta festividad no está muy extendido, en el 

Darío hay más que la conocen que en el Aula de Enlace, lo que en principio se explica por el 

tiempo de permanencia en España. A continuación se formulaba la siguiente cuestión, cuyas 

respuestas se reproducen a continuación: 

 

¿Cuál es la fiesta más importante de tu país? 
 

AULA DE ENLACE 102 

- 1 de marzo (búlgara).  

- “Cual es la fiesta más importante de China” (china). 

- “Años nuevo de la fechas de luna y fiesta de primavera” (china).  

- “Día siete de septiembre, independencia de Brasil” (brasileño). 

- Yo creo que es la Pascua (rumano).  

- La constitución ucraniana (ucraniana).  

- La fiesta más importante de mi país es Aid Adha” (argelina). 

AULA DE REFERENCIA 

- 3 de marzo, la liberación del país del yugo de los turcos (Bulgaria).  

- 1 de mayo (Rumanía). 

- Ramadan (Bulgaria)103. 

- 3 de marzo (Bulgaria). 

- Los huevos pintados (Bulgaria). 

 
En esta ocasión, casi la mitad ha proporcionado una respuesta. En el caso de la pregunta 

sobre literatura ocurrió algo similar, pero no así en la pregunta sobre pintura, tal vez porque se 

                                                 
102 En este caso, siete de los doce estudiantes contestaron a la pregunta, aunque una de las respuestas 
realmente no lo es. Se trata de la primera alumna China, quien, como se puede ver, se limitó a copiar lo 
que se le preguntaba, de donde se deduce que no debió de entender las instrucciones del ejercicio.  
 
103 Se supone que este alumno es musulmán, por su nombre, de origen árabe y por la respuesta que ha 
dado. No es el único caso de alumno búlgaro musulmán en las aulas. No hay que olvidar que al este de 
Europa aún se mantienen grupos de musulmanes como último reducto de las comunidades existentes en 
esta área durante la existencia del imperio Otomano.  
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encuentran más familiarizados con la literatura de su país que con las otras artes. En el caso de 

las festividades nacionales, es lógico que muchos hayan contestado, ya que se trata de un 

contenido que se conoce solo por el hecho de vivir en el país. En este caso, puede haber alguno 

que no haya contestado por no saber la respuesta o por haberla olvidado.  

Según se ha comprobado, todas las respuestas se refieren a festividades de cierta 

relevancia en los países de origen, incluso en el caso de algunos de la misma nacionalidad que 

han nombrado fiestas diferentes, por ejemplo, los búlgaros. Por tanto, parece que el 

conocimiento sobre festividades de su país si es superior al conocimiento sobre las fiestas en 

España.  

 

5. ¿Qué lugares visitan los españoles el uno de noviembre? 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Los teatros 1 4 5 8,33 33,33 20,83 
Los cementerios 3 4 7 25 33,33 29,17 
Los hospitales 0 2 2 0 16,67 8,33 
Las cárceles 1 0 1 8,33 0 4,17 
No contesta  7 2 9 58,33 16,67 37,5 
 

En este caso, el tema de la pregunta gira en torno a otra festividad de nuestro país: la 

fiesta de Todos los Santos, pero ahora se trata de comprobar si los extranjeros conocen la 

costumbre propia de esa fecha. La pregunta podría situarse en un nivel B1-B2, como en el caso 

anterior.  

Las respuestas indican otra vez que la mayoría no sabe qué es lo que se celebra en esa 

fecha. En el Aula de Enlace, casi el 60% dejó en blanco la respuesta y solo el 25% contestó 

correctamente. En el caso de los demás, el porcentaje de aciertos es ligeramente superior, pero 

la gran mayoría optó por respuestas incorrectas o por no contestar a la pregunta. En 

consecuencia, ninguno de los dos grupos conoce suficientemente esta festividad, a pesar de que 

los del Darío llevan en España bastante tiempo y habrán estado aquí el uno de noviembre.  

 

6. ¿Qué expresión que alude a dos localidades madrileñas se utiliza para indicar que una 

persona está en una situación dudosa? 

 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Entre Parla y Aranjuez 1 0 1 8,33 0 4,17 
Entre Pinto y Valdemoro 0 3 3 0 25 12,5 
Entre Getafe y Leganés 1 3 4 8,33 25 16,67 
Entre Sol y La Latina 0 3 3 0 25 12,5 
Ns/nc 10 3 13 83,33 25 54,17 

 
Con esta pregunta se trata de comprobar si reconocen las dos localidades madrileñas del 

dicho popular. La pregunta, por tanto, tiene además del contenido cultural un contenido 
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lingüístico. De hecho, es frecuente explicar a los alumnos a través de la asignatura de Lengua, el 

significado de esa expresión, precisamente por utilizarse en toda España y referirse a las dos 

localidades madrileñas. El nivel de dificultad podría ser un B1. En este nivel se contempla en 

los documentos consultados conocer la comunidad autónoma donde residen y las localidades 

más importantes.  

Entre las propuestas, dos de ellas incluían otra pareja de localidades madrileñas. Si los 

alumnos han elegido alguna de estas parejas, puede deberse a que les suena el nombre de esas 

localidades, pero no conocen el dicho, con lo cual el problema probablemente estribaría en su 

competencia comunicativa.  

La tercera opción incluye el nombre de dos de las zonas más conocidas de la capital de 

España, una de ellas, La Latina, da nombre, además, a uno de los distritos de la ciudad. Quienes 

hayan escogido esta opción están demostrando dos cosas: en primer lugar, que no conocen los 

lugares emblemáticos de la ciudad donde residen, puesto que, suponiendo que no conocieran el 

nombre del distrito mencionado, la zona de Sol es conocida popularmente por todo el mundo y 

es evidente que no es una localidad de Madrid. En segundo lugar, que no reconocen las demás 

opciones como nombres de localidades de la Comunidad de Madrid. En ese caso, si los alumnos 

han decidido arriesgarse, lo lógico es que elijan una de esas opciones y no la tercera. Cabría la 

posibilidad de que los alumnos no se hubieran fijado en el enunciado de la pregunta, donde se 

advierte que se trata de “dos localidades madrileñas”, en cuyo caso se trataría también de un 

problema de falta de atención hacia el texto, relacionado tal vez con problemas de comprensión 

lectora.  

Por otro lado, por lo que a las localidades madrileñas se refiere, el contenido se 

relaciona con la asignatura de Conocimiento del Medio y es propio de niveles curriculares 

bajos. Aun así, los recién llegados, aunque estén escolarizados en niveles más altos, lo 

desconocen, porque en sus países habrán estudiado los contenidos equivalentes, pero referidos a 

su lugar de procedencia. Con todo, está claro que se trata también de un contenido que tiene que 

ver con el conocimiento de esta expresión coloquial y, por tanto, con la competencia en L2.  

Examinando los resultados, entre los recién llegados, más del 80% ha dejado la 

respuesta en blanco. Solo dos han decidido arriesgarse a contestar y, aunque ninguno de ellos ha 

acertado la respuesta, las opciones escogidas sí coinciden con el nombre de poblaciones de la 

Comunidad de Madrid. Esto quiere decir que al menos identifican que Sol y la Latina no son 

localidades y que probablemente le suene el nombre de alguna de las mencionadas.  

En el caso de los del otro grupo, las respuestas son aún más llamativas. Para empezar, 

los alumnos se han repartido de manera equitativa entre cada una de las opciones, de manera 

que, la primera de ellas no ha sido escogida por ninguno y las siguientes cuentan con un 25% en 

cada caso. Este es también el porcentaje que ha dejado la pregunta en blanco. De aquí podemos 



 362 

deducir, como en casos anteriores, que, aunque hay un grupo que conoce la frase y, por tanto, el 

nombre de las localidades, la mayoría lo desconoce.  

Además, el 25% contestó “entre Getafe y Leganés”, probablemente, como ya se explicó 

antes, porque no sabían la respuesta, pero les sonaba el nombre de dichas ciudades, cercanas a 

Madrid y con una población importante. Si se añade este porcentaje al de los aciertos, el 

resultado es que la mitad contestó con el nombre de localidades madrileñas, pero el 25% 

contestó la opción de Sol y la Latina. En este punto, parece incomprensible que los que llevan 

dos o más años viviendo en la ciudad de Madrid opten por esta respuesta, que revela un 

desconocimiento total de su propio entorno geográfico o una falta de atención hacia el 

enunciado de la pregunta. En el Aula de Enlace ninguno eligió esta respuesta.  

Dejando a un lado esta última posibilidad, el que hayan optado por esa alternativa no 

puede interpretarse más que como un signo de despreocupación por conocer su propio entorno, 

el lugar en el que viven. Probablemente se trate de estudiantes con un escaso interés cultural y 

que limitan su vida al barrio en el que residen. Madrid es una gran ciudad, pero gracias a los 

medios de transporte como el metro, al alcance de todos, la comunicación entre la periferia, 

incluso las localidades aledañas, y el centro de la capital es bastante buena. Sin embargo, en 

muchos de estos barrios suele suceder que algunos de los alumnos no conocen determinadas 

zonas del centro de la ciudad por limitarse solo a su entorno más próximo.  

 

7. España está dividida en… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
24 regiones 0 3 3 0 25 12,5 
32 distritos autónomos 2 2 4 16,67 16,67 16,67 
13 provincias 1 0 1 8,33 0 4,17 
17 comunidades  5 5 10 41,67 41,67 41,67 
Ns/nc 4 2 6 33,33 16,67 25 
 

En el Currículo de Canarias el conocimiento de las CCAA y ciudades más importantes 

de España se incluye en el tercer nivel, por lo que conocer este dato se puede incluir en un A2-

B1.  

Esta pregunta hace referencia a un tipo de conocimiento que normalmente se adquiere 

en España en la escuela Primaria. Se trata de conocer la división administrativa de nuestro país 

en provincias y comunidades autónomas, que es lo que se preguntaba en este caso. Por ello, 

quienes estuvieran escolarizados aquí durante la etapa de Primaria sería lógico que conocieran 

este contenido.  

En cuanto al resto, deberían conocerlo también, bien a través de la asignatura de 

Sociales, en el Aula de Enlace o a través de los medios de comunicación, lecturas, etc. ya que se 

trata de un contenido que está presente continuamente en la realidad española. Hay que tener en 
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cuenta que, aunque para la práctica totalidad de los españoles se trate de algo fundamental, no lo 

es tanto para una persona que no ha vivido nunca en España.  

Por otro lado, para comprender y contestar correctamente a la cuestión, el alumno 

debería conocer y dominar el léxico académico relacionado, en este caso, con las divisiones 

administrativas de España (comunidades autónomas, provincias, regiones, etc.). En el Currículo 

de Canarias el conocimiento de las comunidades autónomas y ciudades más importantes de 

España se incluye en el tercer nivel, por lo que conocer este dato se puede incluir en un A2-B1.  

A la hora de formular las opciones a elegir, se han propuesto dos términos alternativos 

que sí existen, provincia y región, y otro inventado, distrito autónomo. Sin embargo, al lado de 

esos tres términos se han colocado cifras que no coinciden con ninguna de las divisiones 

administrativas del país (la otra opción habría sido 52 provincias), de tal manera que si los 

estudiantes recuerdan el número o el nombre de la división administrativa habrán podido 

descartar fácilmente las otras respuestas.  

En este caso, el número de respuestas acertadas es superior al de preguntas anteriores, 

pero aun así, no llega al 50% del total.  

En el Aula de Enlace han sido cinco los que han contestado acertadamente. Otros dos 

han escogido la opción de los distritos autónomos, probablemente por confusión con la opción 

correcta y los cuatro restantes han optado por dejar la pregunta en blanco. Podemos ver, por 

tanto, que aunque han sido varios los que conocen el dato, son aún más los que todavía no han 

adquirido este contenido.  

Entre los grupos de referencia, de nuevo los resultados son llamativos. El porcentaje de 

aciertos es el mismo que en el Aula de Enlace, pero lo insólito es que casi el 42% ha elegido dos 

de las opciones más descabelladas: 32 distritos autónomos y 24 regiones. Solo dos han dejado la 

pregunta en blanco. Se hace patente con estas respuestas el enorme desconocimiento de la 

realidad española que tienen estos alumnos, que han escogido divisiones administrativas 

inexistentes. Podríamos achacar esta situación a un desfase curricular en la asignatura de 

Ciencias Sociales, pero, aunque esto fuera así, la información preguntada constantemente 

aparece en los medios de comunicación, por lo que por una vía u otra, los alumnos podrían tener 

acceso a ella.  

 

8. El desayuno o merienda más típico de Madrid y de España es… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
El té con pastas 0 1 1 0 8,33 4,17 
El café solo 0 1 1 0 8,33 4,17 
El chocolate con churros 9 9 18 75 75 75 
La leche con miel 0 0 0 0 0 0 
Ns/nc 3 1 4 25 8,33 16,67 
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Esta pregunta y la siguiente versan sobre aspectos relacionados con la gastronomía 

española y madrileña. Los encuestados deben identificar el desayuno o merienda más típicos de 

España y especialmente, de Madrid, contenido que pueden conocer sobre todo por encontrarse 

en situación de inmersión.  

Este tema aparece relacionado con dos descriptores del Currículo de Canarias. Para el 

tercer nivel previsto en dicho documente, un B1-B2, se propone que el alumno se familiarice y 

conozca los platos típicos de la gastronomía española y de su comunidad autónoma, en este 

caso, Madrid. Además, en el nivel inicial, que se corresponde con el A1-A2, se señala 

específicamente que los alumnos conozcan las costumbres para el desayuno de los jóvenes de su 

comunidad autónoma. Por tanto, el nivel de la pregunta, de acuerdo con este documento, podría 

ser intermedio, equivalente a un A2-B1 del Marco de referencia.  

Frente a las preguntas anteriores, el porcentaje de aciertos en este caso es sorprendente: 

un 75% del total de los alumnos conocía la respuesta y el mismo porcentaje se repite en cada 

uno de los grupos. En el Aula de Enlace, el 25% restante no contestó a la pregunta, mientras que 

en el otro grupo, ese 25% se reparte entre las dos primeras opciones y el caso de un alumno, que 

no contestó nada.  

Nuevamente no hay diferencias llamativas entre la situación del Aula de Enlace y la de 

los alumnos de las aulas de referencia, ya que el porcentaje de aciertos es el mismo.  

Esta pregunta hace referencia a una información que está al alcance de todos los 

alumnos, ya que tanto en las cafeterías del centro de la ciudad como en las de los barrios más 

periféricos se encuentra esta oferta. Incluso los churros y las porras están a la vista de cualquier 

cliente que entre por la mañana o a la hora de merendar a estos establecimientos. Es posible que 

esa sea la causa por la que hay un porcentaje tan alto de aciertos en esta pregunta, frente a las 

preguntas anteriores.  

Después de la pregunta sobre los desayunos españoles se formulaba esta otra pregunta 

cuyas respuestas son las siguientes: 

 
¿Qué se suele desayunar en tu país? 

AULA DE ENLACE: 

- “Zumo de soja, sopa de arroz, panadas104” (China). 

- Café con pan (Brasil).  

- “Yo desayunaba leche con pan de leche” (Rumanía) 

- “Pan con mantequilla y una taza de te” (Moldavia). 

AULAS DE REFERENCIA: 

- “Café” (Bulgaria).  

- “Lo que le apetece a cada uno.”(Bulgaria).  

                                                 
104 Suponemos que se refiere a empanadas 
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- Lapte (Rumanía).  

- Leche con colacao (Rumanía). 

- Café solo con tostada o bollo (Bulgaria).  

- Macarrones105 (Bulgaria).  

- Musaka (Bulgaria).  

 
En este caso se han obtenido cinco respuestas del Aula de Enlace y siete de las aulas de 

referencia. Más que contestar cuál es el desayuno más frecuente en sus países de origen, han 

respondido basándose en la propia experiencia, es decir, en lo que ellos solían desayunar. Eso 

explica que, como en preguntas anteriores, no haya coincidencia entre alumnos procedentes del 

mismo país. Con todo, dentro del aula de referencia son llamativas las siguientes respuestas:  

En primer lugar, dos han contestado que el desayuno típico en Bulgaria es “macarrones” 

y “musaka”. Parece más probable que, a pesar de pertenecer al grupo de los que llevan más 

tiempo en España, los alumnos hayan confundido el desayuno con la comida, debido al tipo de 

plato que han escrito, por una confusión de términos.  

En segundo lugar, llama la atención el tipo de respuesta de otra estudiante, también 

búlgara, que ha contestado “lo que le apetece a cada uno”. Este tipo de respuesta en el contexto 

del tipo de texto en el que se incluye y tratándose de una respuesta escrita, resulta bastante 

inapropiada y transmite la sensación de que la joven no sabe adecuar el tipo de lenguaje a la 

situación comunicativa. Este problema es común con muchos de los adolescentes nativos, que 

tienden a producir textos escritos con un lenguaje similar al lenguaje coloquial oral. Por tanto, 

hay que suponer que esa alumna no ha adquirido aún la competencia necesaria para reconocer 

que una encuesta escrita es un texto con cierto grado de formalidad en el que no es apropiado 

este tipo de respuestas.  

 

9. En Navidad en España se come… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace% Referencia% Total% 
Turrón y polvorones 4 10 14 33,33 83,33 58,33 
Pan con queso 0 0 0 0 0 0 
Filete de ternera 2 0 2 16,67 0 8,33 
Chocolate y tarta 2 3106 5 16,67 25 20,83 
Ns/nc 4 0 4 33,33 0 16,67 
 

En esta pregunta se mezclan dos contenidos diferentes: por un lado, otra vez la 

gastronomía española y, por otro, las fiestas familiares en concreto la Navidad, tema que se 

incluye en el Currículo de Canarias en un nivel inicial, A1-A2. Se trataba de que los alumnos 

identificaran el turrón y los polvorones como comida típica de las fiestas navideñas españolas. 

                                                 
105 Posible confusión entre desayuno y comida.  
106 Una alumna contestó dos respuestas.  



 366 

Las alternativas se diferenciaban claramente de la opción correcta. La que más confusión podría 

haber ocasionado es la opción chocolate y tarta, puesto que las otras dos son comidas que los 

alumnos probablemente conocen y que saben que no tienen nada de especial. Además, como ya 

se indicaba en preguntas anteriores, durante las fiestas navideñas buena parte de los del Aula de 

Enlace ya estaba aquí y las pasaron en nuestro país.  

En el caso de los recién llegados, la información sobre este aspecto podrían haberla 

obtenido en el Aula de Enlace, donde se trabajaron estos contenidos, pero también a través de la 

gran cantidad de publicidad llamativa que con bastante antelación podemos encontrar en 

diferentes soportes y medios de comunicación, así como en los escaparates de las confiterías, en 

los supermercados, etc., por lo que al menos debería haber llamado su atención.  

En esta pregunta sí se nota una importante diferencia en el porcentaje de aciertos en los 

dos grupos: más del 80% de los alumnos del Darío, frente al 33% de los de enlace. En este 

grupo, parece claro que la mayoría no conoce la respuesta ni las costumbres navideñas en 

España, puesto que otro 33% optó por no contestar, y el resto de alumnos escogió con el mismo 

porcentaje las dos opciones restantes.  

En el aula de referencia también llama la atención un 25% que ha contestado que la 

comida típica es chocolate y tarta. Ello puede ser debido a que en sus hogares tomen ese postre 

en las fiestas navideñas. De hecho, una de las encuestadas respondió a la vez esa opción y la 

correcta. Esto llevaría a pensar que en ese supuesto, los estudiantes no conocerían la respuesta y 

se habrían dejado guiar por las costumbres de su propia familia. En definitiva, parece que en 

este caso la diferencia en el tiempo de permanencia se nota más que en otras preguntas y 

seguramente es la causa del mayor número de aciertos en el grupo de alumnos de las aulas de 

referencia.  

Finalmente, se reproducen a continuación las respuestas relacionadas con las 

costumbres en sus países de procedencia: 

 

¿Cuál es la comida típica de tu país en Navidad? 
 
AULA DE ENLACE: 
 
- “Sarmole” (moldava).  
- “Sarmole y cozonac” (rumana).  
- “Carne” (rumana).  
- “La comida típica de mi país en Navidad es Bajlaoi” (argelina).  
- “Kyta” (ucraniana).  
- “El cerdo” (rumana).  
- “No hay navidad este fiesta en mi país, no son muy importante” (china). 
 
AULAS DE REFERENCIA: 
 
- “No lo sé” (búlgara).  
- “Comida guisada y casera” (búlgara).  
- “Sarmole” (rumana).  
- “Turtita” (rumana).  
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- “No lo sé, no hay” (búlgara).  
- “Turrón” (búlgara).  
- “Huevos con patatas y carne, se llama musaka” (búlgara). 
- “Kapama” (búlgara). 

 
Otra vez las respuestas han sido abundantes. En este caso hay acuerdo en algunos casos 

entre los del mismo país, aunque en otros casos no, debido, una vez más, a que han contestado 

según su propia experiencia. Incluso en el Aula de Enlace una alumna china ha informado de la 

escasa importancia de la Navidad en su país.  

En el aula de referencia llama la atención el caso de dos que contestan que no lo saben. 

Como ya se ha dicho, a pesar de que en la mayoría de los países la Navidad es una fiesta 

importante y familiar, en el caso de este tipo de estudiantes no siempre es posible que la familia 

se traslade al país de origen a pasar allí las fiestas, por diversos motivos. Por ello, nos consta 

que varios de ellos han pasado aquí al menos alguna vez la Navidad y es posible que muchos ya 

no recuerden cómo era esta fiesta en su país y estén olvidando sus propias costumbres.  

 
10. Antes de la llegada del euro, la moneda oficial que había en España era… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace% Referencia% Total% 
El pesito 0 0 0 0 0 0 
El peso español 1 1 2 8,33 8,33 8,33 
El franco 1 0 1 8,33 0 4,17 
La peseta 7 11 18 58,33 91,67 75 
Ns/nc 3 0 3 25 0 12,5 
 

En este caso la pregunta tiene que ver con un aspecto de la vida cotidiana de nuestro 

país que ha tenido lugar recientemente: el cambio de la moneda nacional por el euro, la moneda 

común, al igual que en muchos otros países de la Unión Europea. La pregunta se relaciona con 

uno de los descriptores del Currículo de Canarias: acontecimientos históricos importantes de la 

España contemporánea, por lo que se correspondería con un nivel A2-B1. En cuanto a las 

opciones, en dos de ellas se ha utilizado un nombre que recuerda al de la peseta: pesito y peso 

español. La tercera opción se correspondía con la antigua moneda de Francia.  

Debido a la repercusión de esta noticia, es probable que los encuestados hayan podido 

escuchar o ver esta información en los medios de comunicación o en algunas tiendas o 

supermercados, donde frecuentemente todavía se alude al valor de las cosas haciendo la 

equivalencia en la antigua moneda. También es posible que a los recién llegados se lo hayan 

explicado en el contexto escolar.  

Es sorprendente el alto número de aciertos, un 75% del total. En el Aula de Enlace, han 

sido siete los que han contestado correctamente frente a los 11 de las aulas de referencia. Un 

25% no contestó y dos escogieron opciones incorrectas tal vez en un intento de acertar al azar la 

respuesta. En cambio, en el grupo del Darío solo uno contestó de manera incorrecta, escogiendo 

la respuesta “peso español”.  
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En definitiva, el alto nivel de aciertos indica que, en ambos grupos, la mayoría conoce 

este dato, si bien de nuevo el tiempo de permanencia en España puede haber influido en el 

incremento de respuestas acertadas entre los de las aulas de referencia. En todo caso, es 

probable que, puesto que muchos son europeos, conozcan mejor la información relativa al 

cambio de moneda en los países de la Unión y eso haya hecho posible que contestaran 

correctamente.  

A continuación, se formulaba la pregunta referida a sus países de origen. De nuevo, 

reproducimos las respuestas obtenidas: 

 
 
¿Cuál es la moneda de tu país? 
 
AULA DE ENLACE 

-“Ren ming pi107. Unidad yuang, fen, mau” (china).  

-“Real” (brasileño).  

-“Ahora sigue el Lei, pero vendrá el euro108” (rumano).  

-“Ipubri i koniuku109” (ucraniana).  

-“Lei” (rumana).  

-“El leu” (moldava).  

 AULAS DE REFERENCIA 

- “No me acuerdo” (dos alumnos búlgaros).  

- “Derham” (marroquí).  

- “Levote” (búlgara).  

- “Leal” (rumano).  

- “Leu” (rumano).  

- “Leva” (búlgara).  

- “Dirham” (marroquí).  

- “Lella” (búlgaro).  

- “No entiendo” (búlgaro).  

 
El número de respuestas es verdaderamente alto. Prácticamente todos los alumnos de las 

aulas de referencia han contestado y también la mitad de los del Aula de Enlace. Como es 

                                                 
107 Se refiere al renminbi (RMB), literalmente, “moneda del pueblo”. Las otras denominaciones 
corresponden a subdivisiones de esa unidad principal.  
108 La moneda oficial en Rumanía es el Leu, que se subdivide en bani. La moneda de Bulgaria es el lev, 
en plural leva. Por ello, suponemos que todas las variantes que han escrito los alumnos se corresponderán 
con ambas monedas. Los cambios pueden deberse a que los alumnos hayan realizado mal la trascripción 
al español o a que no recuerden exactamente cómo se escribe el nombre de dicha moneda.  
109 Parece que el alumno ha escrito el nombre de una moneda en su idioma, probablemente el rublo, 
aunque no se trata de la moneda de Ucrania, ya que esta es el Hryvnia, según la información obtenida 
posteriormente de otros alumnos ucranianos.  
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lógico, por haber vivido en sus respectivos países inevitablemente tuvieron que utilizar en su 

momento las respectivas monedas. 

De nuevo hay diferencias en las respuestas de extranjeros de la misma procedencia, lo 

que indica una vez más un déficit de conocimiento en cuanto a información del país de origen, 

bien por desconocerla o por haberla olvidado.  

Por último, como en las preguntas anteriores, hay algunos de las aulas de referencia que 

han olvidado cuál era la moneda de su país y otro que afirma que no entiende la pregunta, algo 

que parece bastante extraño y para lo que no encontramos explicación, teniendo en cuenta que 

se trata de una pregunta muy sencilla que prácticamente todos han sabido contestar.  

 
2.2.2. CONCLUSIONES 

 
Para obtener una idea global de cuáles han sido los resultados en las preguntas del 

cuestionario de cultura, en la siguiente tabla se han agrupado las preguntas por ámbitos 

temáticos, indicando el contenido y la pregunta o preguntas en el que aparece. Al lado se 

incluyen los porcentajes medios de aciertos en ese ámbito temático, resultado de hacer la media 

de aciertos en las preguntas que formaban parte de cada área de contenido.  

 

RESULTADOS GENERALES DEL TEST DE CULTURA 

Contenido y nº de las preguntas Enlace % Referencia % 
Arte (literatura y pintura, 1,2 y 3) 25 38,89 
Fiestas (4, 5 y 9) 22,22 50 
Geografía (6 y 7) 20,83 33,33 
Gastronomía (8 y 9) 54,17 79,17 
Historia reciente de España (10) 58,33 91,67 

 
Con la ayuda de esta tabla resumen y el examen de resultados realizado previamente, 

podemos obtener las siguientes conclusiones de este apartado: 

1. Observando los resultados en cada grupo, se aprecia una situación similar a la que se 

daba en el caso de la encuesta sobre lengua: teniendo en cuenta el porcentaje de aciertos, parece 

que los de las aulas de referencia poseen unos conocimientos mayores y, por tanto, una mayor 

competencia en cuanto a la cultura del país de llegada que sus compañeros recién llegados. Esta 

mayor competencia puede deberse a que el tiempo de permanencia en nuestro país es superior al 

de los del Aula de Enlace, lo cual también puede tener repercusiones, que más tarde se 

examinarán, desde el punto de vista afectivo.  

2. A pesar de la anterior afirmación, teniendo en cuenta los resultados pregunta por 

pregunta, en algunos de ellos la diferencia entre el Aula de Enlace y el otro grupo no es muy 

amplia e incluso en algunas de las preguntas los recién llegados igualan o superan a los más 

veteranos, algo que no sucedía en el caso del test de lengua. Este hecho es bastante llamativo, 

debido a que en principio parece que el tiempo de permanencia y la facilidad para contestar las 
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preguntas podrían estar directamente relacionados. Por ello, en los análisis individuales se 

tratará de ver si esta relación es efectiva y si la afectividad puede explicar o guardar alguna 

vinculación con este hecho tan llamativo.  

3. En cuanto a las dos afirmaciones anteriores, en algunas preguntas los porcentajes de 

aciertos son bastante bajos para los dos grupos, independientemente de que en uno sea más alto 

que en otro, inferiores al 40% en algunas ocasiones. Esto puede revelar que un cierto grupo 

conoce el contenido evaluado, pero que eso no puede hacerse extensible a los demás. En esos 

casos, podría suceder que lo general en el grupo correspondiente sea el desconocimiento del 

contenido cultural que se plantea.  

4. De acuerdo con esta afirmación y volviendo a examinar los resultados globales por 

materias, en el grupo del Aula de Enlace existe un gran desconocimiento general acerca de las 

cuestiones relacionadas con literatura y arte, geografía y festividades. En estos ámbitos existe un 

porcentaje medio de aciertos de entre el 20 y el 25% de los encuestados, lo que significa, en 

términos absolutos, solamente tres alumnos o menos. En los otros dos apartados, relativos a 

gastronomía y al cambio de moneda, el porcentaje de aciertos del 50% y el 58% 

aproximadamente. En conjunto, la competencia cultural global acerca de España es aún bastante 

baja, algo comprensible por otro lado, teniendo en cuenta el escaso periodo de tiempo que 

llevaban en España en el momento de realizar la encuesta.  

5. En el caso del grupo de referencia, los peores resultados corresponden a las áreas de 

Geografía, con solo el 33% de aciertos, y Arte, donde el nivel se aproxima al 40%. En lo 

referente a festividades, el porcentaje crece hasta el 50% y es incluso bastante superior en los 

otros dos apartados. A pesar de estos resultados, no se puede dejar de lado en este grupo los 

porcentajes que, en cada una de estas preguntas, no han acertado la respuesta. En algunas 

cuestiones, parece insólito que esto ocurra, por varios motivos. El principal de ellos es, como ya 

se ha comentado, que esto suceda después de al menos dos años de escolarización en España, 

que era el tiempo de permanencia correspondiente al alumno de este grupo que menos llevaba 

en nuestro país. Parece imposible que aún haya algunos que desconozcan, que Sol no es una 

localidad de Madrid o que no sepan en qué consiste la división política y administrativa de 

nuestra nación. Al estudiar cada caso en particular, se intentará verificar a qué se debe este bajo 

nivel de competencia y si guarda alguna relación con alguno de los factores afectivos o de la 

situación emocional.  

6. En este sentido, y de acuerdo con lo comentado en la introducción a este bloque, ha 

quedado patente una vez más que el nivel previo al que se suelen adscribir estas preguntas en 

función de su dificultad puede variar notablemente dependiendo de las características del 

alumnado al que se formule la cuestión. Hay que decir al respecto que la mayoría de las 

preguntas incluidas se pueden clasificar dentro de un nivel intermedio o intermedio alto del 

Marco, un B1-B2. Si en principio este nivel puede parecer excesivo, también hay que tener en 



 371 

cuenta que en los documentos examinados, los contenidos culturales iniciales incluyen conocer 

el centro educativo, sus normas de funcionamiento, la forma de saludarse y algunos otros 

contenidos que en el momento de realizar la encuesta ya conocían la práctica totalidad de los 

alumnos allí escolarizados. Además, no se puede olvidar que las encuestas también iban 

dirigidas a los alumnos con un tiempo de permanencia superior. Algunos de estos llevan años 

escolarizados en España y viviendo aquí, por lo que las vías para conocer muchos de los 

contenidos por los que aquí se preguntaban son múltiples y habría sido esperable en muchas de 

las preguntas que el porcentaje de aciertos hubiera sido superior.  

7. Examinando nuevamente la tabla, las preguntas con más porcentaje de aciertos son 

las relativas a gastronomía y a la antigua moneda de nuestro país, contenido que guarda relación 

con la historia reciente de España. Por el contrario, como ya se ha dicho, en Geografía, Arte y 

festividades los alumnos poseen menores conocimientos. Evidentemente, estos tres últimos 

bloques suponen una mayor necesidad de instrucción; es decir, es posible que, aunque no se lo 

hayan contado en ninguna parte, los alumnos sepan que es habitual en Madrid desayunar 

churros, pero si nadie les explica Literatura o Geografía, probablemente a la edad que tienen no 

adquirirán los contenidos en ningún otro lugar, por lo que pensamos que el nivel de aciertos de 

las preguntas puede estar relacionado también con la enseñanza recibida. Así, puede que no 

hayan adquirido algunos de los conocimientos de esos tres ámbitos por varios motivos: porque 

no se les haya explicado en clase, porque se les haya explicado pero tengan problemas con el 

español académico y no hayan conseguido comprender la explicación o bien porque ellos 

mismos hayan decidido no estudiar esos contenidos.  

8. Por otro lado, algunos de esos contenidos son bastante significativos, ya que están 

presentes con mucha frecuencia en los medios de comunicación más habituales o en diversos 

soportes publicitarios accesibles para ellos. En consecuencia, el que no hayan accedido a esos 

conocimientos puede indicar dos hechos que tal vez estén sucediendo. En primer lugar, que los 

alumnos se limiten a permanecer en su barrio, sin desplazarse por Madrid y conocer el centro de 

la ciudad, sus alrededores, etc.  

Por otro lado, hace sospechar que muchos de ellos no ven la televisión en español, como 

sería deseable y esperable, sino en su lengua de origen. Esto puede explicar que no conozcan 

algunas de estas costumbres que, de otra manera, no pasarían desapercibidas, como los anuncios 

de turrón y polvorones en Navidad o los mapas de España con la división administrativa y las 

referencias a las comunidades autónomas que aparecen con tanta frecuencia en diversos 

programas televisivos.  

Al hilo de esto, habrá que valorar en qué medida ambos hechos pueden relacionarse, en 

el marco de la afectividad, con una baja motivación por conocer nuestra cultura. La desgana o la 

indiferencia hacia nuestras costumbres, tal vez como consecuencia de una situación afectiva 

negativa en nuestro país, podría explicar esa falta de curiosidad que en ocasiones hace posible 
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que accedamos a conocimientos sobre otras culturas por vías muy diversas. La sensación de 

distancia social hacia los hablantes de español y la falta de interés por integrarse en la sociedad 

y utilizar la lengua como vehículo de relación social, más allá de la mera necesidad pragmática, 

pueden ser otros dos factores asociados a este hecho y que ayuden a explicarlo.  

9. Las respuestas a las preguntas interculturales referidas a costumbres de los países de 

origen son bastante elocuentes respecto a dos hechos que se comentan a continuación.  

El primero de ellos tiene que ver con los contenidos culturales más académicos y 

demuestra que en algunos casos los alumnos, a pesar de haber estado escolarizados en sus 

países, tampoco poseen determinados conocimientos acerca de su cultura de origen. Un ejemplo 

es el caso de la pregunta sobre los pintores, en la que solo una de los 24 respondió a lo que se 

pedía.  

El segundo hecho que merece una especial atención es, precisamente, el bajo nivel de 

respuestas obtenidas en la mayoría de las cuestiones. Si bien es comprensible que los 

adolescentes de cierta edad no sepan nombrar a un pintor famoso de su país de origen, no es tan 

comprensible que en varias de las preguntas acerca de gastronomía o festividades haya alumnos 

que no sepan responder, como efectivamente se ha constatado en las respuestas de algunos que 

lo han reflejado de forma explícita.  

Para los del Aula de Enlace la explicación es más difícil. Tal vez en algunos casos se 

deba no al desconocimiento de esa información, sino a la mala o nula comprensión de la 

pregunta. Sin embargo, en el caso de las aulas de referencia puede ser debido, como nos consta, 

a que algunos alumnos están olvidando su cultura de origen, como ya se ha repetido en las 

explicaciones anteriores. Muchos de ellos llegaron aquí en la escuela Primaria, cuando aún no 

tenían demasiados conocimientos sobre su propia cultura y otros es posible que olviden los que 

tenían, debido a que no están integrados en ningún programa que promueva el aprendizaje de 

las culturas y lenguas de origen de estos alumnos. Es más, en algunos casos, los propios 

aprendices rechazan su cultura de origen y no quieren saber nada de ella, en beneficio de la 

cultura española, como se verá más adelante. El problema es que esto puede tener 

consecuencias desde el punto de vista afectivo bastante negativas, tanto para los alumnos como 

para sus familias. Varios estudios que ya se han comentado en la primera parte de este trabajo110 

señalan que entre esos efectos puede darse la ruptura o distanciamiento con los padres, por 

representar la cultura tradicional de origen, la falta de entendimiento con los mismos y la 

pérdida de la identidad. De hecho, teniendo en cuenta el bajo nivel de competencia en la cultura 

de origen que tienen algunos después de varios años en España, es posible que se encuentren en 

una situación fronteriza en la que olvide la cultura de origen y no lleguen a adquirir 

definitivamente la cultura meta. Esto va asociado, además, al aprendizaje de la L2 y la 

                                                 
110 Vid. Supra. 
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motivación con que se produzca, de manera que si un alumno está más motivado deseará 

aprender español también para integrarse en la sociedad y vivir en ella, por lo que es posible que 

se despierte en él un deseo creciente de conocer sus costumbres. En el polo opuesto, si uno 

rechaza todo lo español y adjudica a la L2 un papel para cubrir las necesidades básicas, es muy 

probable que nunca llegue a identificarse con nuestra cultura y que habiendo perdido sus 

referentes originales, no sepa con qué identificarse.  

Para determinar con exactitud cuáles de estas situaciones y factores apareen en cada 

caso y cuáles no, es necesario examinar el test de afectividad, como se hará a continuación, y 

cruzar los datos de los tres cuestionarios. Además, es necesario también examinar en particular 

cada una de las encuestas. De esta manera, con todos los datos disponibles, se intentará 

determinar cuál es la situación de cada uno.  

 
2.3. TEST DE AFECTIVIDAD 

 

2.3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El objetivo de estas preguntas es valorar el estado emocional en que se encuentran los 

encuestados, es decir, si tienen una actitud positiva hacia España, si toleran y aprecian las 

costumbres y la cultura españolas o si, por el contrario, aquí se sienten a disgusto, desean irse y 

rechazan todo lo que tenga que ver con nuestro país. En función del tipo de respuesta 

predominante, se obtendrá información sobre cuál es su actitud y el sentimiento de fondo, para 

explicar en qué medida puede afectar al proceso de aprendizaje de español de los encuestados.  

Antes de valorar los resultados, hay que señalar como incidencia que una alumna del 

Aula de Enlace no realizó esta parte de las encuestas por motivos que se desconocen. Aun así, 

se han incluido en el apartado de no sabe / no contesta (ns/nc) en cada una de las preguntas.  

De forma ocasional, algunos de los encuestados dejaron en blanco alguna de las 

cuestiones por motivos igualmente desconocidos. En cualquier caso, esta falta de respuesta no 

tiene por qué deberse a que no fueran capaces de contestar a las preguntas, puesto que contaban 

en todo momento con la presencia de un profesor que, en caso de duda, les podría explicar el 

contenido de los enunciados.  

Asimismo, como ya se ha comentado, en algunas preguntas algunos estudiantes 

escogieron más de una opción. En esos casos, los porcentajes se han realizado sobre el total de 

respuestas obtenidas. En cuanto a las interpretaciones, en ocasiones las dos respuestas son 

compatibles, pero en otros casos parecen incoherentes, por lo que se tratará de deducir en cada 

caso la opción que parezca más acertada. 

Para responder a este test de afectividad se requiere que los encuestados reflexionen 

sobre sus propios sentimientos, sobre el proceso de aprendizaje de español, lo cual implica un 
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cierto desarrollo cognitivo y una competencia en español suficiente para comprender las 

cuestiones que se formulan. En este aspecto, se puede constatar que los encuestados cumplen 

los dos requisitos: 

En cuanto al desarrollo cognitivo, todos son adolescentes. Por ello, poseen ya la 

capacidad del pensamiento abstracto y, por tanto, de reflexionar sobre estas cuestiones.  

Por lo que se refiere a la competencia en L2, a pesar de la dificultad que supone en 

principio comprender las preguntas de afectividad y hablar de los propios sentimientos, se 

puede comprobar a través de las respuestas que los estudiantes comprendieron todos los 

enunciados y posibles opciones y, salvo el caso de dos del Aula de Enlace y una del aula de 

referencia, todos los demás pudieron contestar. De hecho, reflexionar sobre estas cuestiones en 

el propio idioma requiere una serie de destrezas, a las que hay que añadir la competencia en L2, 

si esto lo hacen alumnos extranjeros, en cuyo caso se trata de contenidos y objetivos que se 

incluyen en los programas de enseñanza de español como L2. Al describir este apartado ya se 

indicaron los beneficios que podría tener en los alumnos la realización de este test (catarsis, 

forma de desahogarse acerca de su situación, comprobación del interés de otros por sus 

sentimientos, mejor conocimiento de sí mismos, etc.).  

Dicho esto, se comentarán a continuación los resultados obtenidos en cada uno de los 

apartados. Advertimos que, en este caso, cada una de las alternativas que se ofrecían en el 

cuestionario no se reproducen literalmente, sino de manera resumida, debido a su excesiva 

longitud. El texto completo se encuentra disponible en el anexo.  

1. En España me siento… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace Referencia Total 
A gusto… 4 5 9 33,33 41,67 37,5 
Indiferente… 5 7 12 41,67 58,33 50 
A disgusto… 1 0 1 8,33 0 4,17 
Ns/Nc 2 0 2 16,67 0 8,33 
 

La respuesta mayoritaria en los dos grupos ha sido la intermedia: en el caso de los 

recién llegados, algo menos de la mitad la ha elegido; entre los más veteranos, algo más del 

50%. 

El sentimiento de fondo general hacia España es, por tanto, de indiferencia, lo cual se ha 

de interpretar en el sentido de que ni se sienten llenos de alegría por estar aquí ni tampoco 

tienen una visión completamente negativa.  

En los alumnos de referencia hay que destacar que un porcentaje importante escogió la 

opción más positiva, la primera, lo cual también es significativo e indica que realmente ese 

grupo se siente contento entre nosotros.  

En el caso del Aula de Enlace, además de la joven que no contestó a esta parte de la 

encuesta, hay una respuesta preocupante. Se trata de un estudiante que tiene una mala 
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experiencia en nuestro país, puesto que su visión es completamente negativa. Habría que 

comprobar si las demás respuestas de este encuestado siguen la misma tónica, como se hará en 

el apartado correspondiente. De ser así, estaría pasando por una situación de verdadero choque 

cultural que podría afectar a su aprendizaje de español.  

 

2. ¿Qué piensas de la cultura y las costumbres españolas? 
 

Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Siempre me ha interesado 6 4 10 50 33,33 41,67 
Algunas me resultaban raras 3 7 10 25 58,33 41,67 
No me gustan nada  2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Ns/Nc 2 0 2 16,67 0 8,33 
 

A través de esta cuestión, además de conocer la información que se precisa, también se 

puede averiguar la actitud del encuestado hacia el conocimiento de la cultura del país de llegada. 

En un programa de enseñanza de EL2 también debe preverse el trabajo con las actitudes del 

alumno hacia la nueva cultura y hacia otras culturas: la capacidad para comprender y tolerar las 

diferencias respecto a la cultura de partida o el abandono del etnocentrismo son ejemplos de 

actitudes que se deberían adoptar en un entorno multicultural.  

En este caso se pregunta no por las culturas de otros compañeros extranjeros de la clase, 

sino por su valoración de la del país de llegada. Las opciones son nuevamente dispares. En la 

primera de ellas, se demuestra el interés por conocer nuevas costumbres, pero sigue 

manteniendo una actitud de no aceptación de algunas costumbres españolas. En la segunda 

opción, el aprendiz reconoce el choque cultural inicial, pero también que lo ha superado y 

acepta de buen grado esas diferencias culturales. Sería la opción acorde con la situación afectiva 

más positiva. Por último, la tercera alternativa es típicamente etnocentrista: el alumno 

demuestra que no ha sido capaz de situar su cultura y la del país de llegada en un punto relativo, 

sigue realizando juicios y valoraciones con su perspectiva inicial y estima su propia cultura por 

encima de todo. Es una actitud que puede terminar desembocando en sentimientos de 

disconformidad y de rechazo más profundos, dando lugar, en el peor de los casos, a visiones 

racistas y de desprecio hacia nuestra cultura.  

En el Aula de Enlace, la mitad reconoce su interés por nuevas costumbres, pero también 

que todavía no se han habituado por completo a la vida en España. Es una actitud comprensible, 

puesto que cuando respondieron aún no llevaban mucho tiempo en España. Aun así, en este 

grupo, tres optaron por la segunda respuesta, que implica un mayor grado de adaptación. Por 

tanto, la mayoría de las respuestas son más bien positivas, porque indican que ya han sido 

capaces de abandonar su perspectiva etnocentrista del mundo o están en vías de hacerlo, a pesar 

del poco tiempo que llevan en nuestro país. También hay dos que han optado por la tercera 

respuesta. Estos todavía no han sido capaces de adoptar esa postura de relativismo cultural, 
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aunque lo normal y lo deseable es que con el paso de no mucho tiempo lleguen a modificar su 

postura hasta ese punto.  

Las respuestas de los de las aulas de referencia son igualmente positivas. Más de la 

mitad ha escogido la segunda respuesta, es decir, ya se ha adaptado a la vida en nuestro país y 

ciertas cosas que antes no toleraba o le parecían extrañas ahora ya no se lo parecen. Estos 

alumnos ya habrían superado la fase inicial del choque cultural que suele darse, con mayor o 

menor intensidad en todos los alumnos. El siguiente porcentaje más alto se corresponde con el 

33% de los alumnos, que han escogido la primera opción, es decir, tienen una actitud abierta y 

receptiva al conocimiento de otras culturas, también de la española, pero necesitan más tiempo 

para terminar de adaptarse.  

Finalmente, en este grupo solo uno ha elegido la última opción, aunque, al tratarse del 

grupo de los veteranos, la situación parece más preocupante. En el caso de los recién llegados, 

la respuesta puede ser consecuencia de que necesiten permanecer más tiempo en nuestro país 

para adaptarse a la vida en él y modificar esa actitud, pero en el caso de este estudiante, es 

improbable que podamos achacarlo al mismo factor, ya que el tiempo de permanencia en 

nuestro país es de al menos dos años, tiempo en el cual normalmente los alumnos ya han 

superado el choque cultural inicial. Tal vez la explicación haya que buscarla en los comienzos 

del alumno en España: puede que no afrontara la situación de manera acertada, que no superara 

el choque cultural o que tuviera experiencias especialmente negativas que le hayan llevado a 

formular esta respuesta. En el apartado de análisis individual se tratará de buscar una respuesta 

más acertada contrastando todos los datos disponibles.  

 

3. Si pudiera elegir… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Me quedaría en España 2 8 10 16,67 66,67 41,67 
España no está mal 4 5 9 33,33 41,67 37,5 
Me gustaría volver  3 0 3 25 0 12,5 
Ns/nc 3 0 3 25 0 12,5 
 

A través de esta pregunta se pretende verificar el grado de adaptación de los extranjeros 

a nuestro país y su grado de conformidad o disconformidad. Se puede comprobar, además, por 

qué causas quieren quedarse aquí, lo cual estará relacionado de nuevo con el aprendizaje de 

español y su motivación. Si desean quedarse por razones pragmáticas, para mejorar sus 

condiciones de vida respecto al país de origen, su motivación será exclusivamente instrumental, 

lo cual podría conducirlos a conformarse con aprender el español suficiente para cubrir esas 

necesidades básicas. Esto puede hacer que su grado de integración en el país sea menor y mayor 

su distancia social sobre todo hacia los nativos, con lo cual su deseo de comunicarse con ellos 

por el mero hecho de establecer relaciones sociales irá descendiendo y con él su progreso en el 
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aprendizaje de español. Es, por tanto, un proceso circular en el que la mejora de la competencia 

comunicativa en la L2 y la situación emocional se hallan estrechamente vinculadas.  

Si, por el contrario, valoran las costumbres españolas y tienen una visión positiva de su 

estancia aquí, una vez cubiertas las necesidades básicas de la pirámide de Maslow en cuanto a 

supervivencia, desearán relacionarse con la gente e integrarse en la sociedad, lo cual 

conseguirán progresando en la competencia en L2. No se trata de que el encuestado adopte una 

postura de adoración de la cultura española, sino que también puede ser crítico con los diversos 

aspectos que forman parte del engranaje cultural y social de nuestro país, con su historia y sus 

costumbres, pero en su justa medida y con una actitud globalmente positiva.  

Por último, la tercera respuesta, como es evidente, revela un sentimiento de rechazo 

total hacia nuestro país, una incapacidad para adaptarse a él y un deseo irreprimible de regresar 

a su país de origen, cuyas costumbres y cultura probablemente idealizan constantemente por la 

distancia y por las comparaciones con las españolas, que probablemente siempre salen 

perdiendo. Quienes experimenten esta actitud pueden tener serios problemas si no la cambian. 

El hecho de no aceptar los cambios asociados a nuestra cultura revela dos rasgos asociados con 

los factores afectivos que influyen también en el aprendizaje de la L2: una baja tolerancia a la 

ambigüedad, es decir, en este caso, a los cambios respecto a la cultura de origen, y una 

incapacidad para hacer descender las barreras del ego, esas barreras culturales asociadas a la 

identidad individual y que pueden impedir las relaciones con los otros por miedo a perder 

incluso la propia identidad. Todo ello, evidentemente, puede terminar en una incapacidad para 

superar el choque cultural, generándose posibles situaciones de ansiedad, rechazo hacia la L2, 

frustración e incluso, como comentábamos más arriba, odio y sentimientos de racismo en los 

casos más graves.  

Por fortuna, las perspectivas generales son bastante contrarias a estos sentimientos y 

denotan una buena aceptación de la vida en nuestro país.  

En el grupo de recién llegados, la respuesta más numerosa es la que manifiesta un 

sentimiento más moderado respecto a la valoración de la vida en España: expresan que se 

sienten a gusto, pero aún mantienen el deseo de volver a su país. Se encontrarían, en esa fase 

inicial en la que todavía ven la lengua como un instrumento para cubrir sus necesidades 

personales y no tanto como un medio de relación social. Aun así, se trata de una respuesta 

intermedia de la que no se puede deducir un sentimiento de rechazo hacia España y su cultura. 

Al mismo tiempo, demuestra que probablemente están experimentando nostalgia hacia su país y 

los seres queridos que se han quedado allí. Si este sentimiento no supera los límites normales, es 

perfectamente comprensible, especialmente en estos alumnos, que acaban de llegar de sus 

países y se encuentran, además, en el periodo de la adolescencia.  

Sin embargo, es también preocupante que el resto de porcentajes se repartan de forma 

equitativa entre las demás respuestas, de manera que solo dos han elegido la primera opción, la 
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visión más positiva, pero otros tres han escogido la opción que supone la visión más negativa de 

España. Como ya se ha señalado, se puede achacar, en principio, esta respuesta al poco tiempo 

de permanencia de los alumnos en España y al hecho de que se encuentran en una fase inicial de 

adaptación. Por último, otro 25% no contestó a la pregunta.  

En el grupo de los más veteranos, la situación parece mucho más positiva. 

Aproximadamente un 67% eligió la primera opción y el resto, la segunda. La interpretación más 

acertada sería que se encuentra muy a gusto en España y la gente “es estupenda”, pero que, aun 

así, preferiría volver a su país al cabo de un tiempo. En este caso, ninguno se decantó por la 

tercera opción, lo que revela una actitud global más positiva hacia la vida en España.  

Por último, el hecho de haber escogido la primera respuesta puede indicar también que 

no están experimentando esa distancia social respecto a los nativos, puesto que en la pregunta se 

incluía una valoración muy positiva de la gente (“la gente es encantadora”), de forma que si han 

optado por esta respuesta, se entiende que comparten el comentario y que, por ello, no perciben 

a los españoles como gente lejana, distante y superior, sino que tienen una visión mucho más 

positiva. Una vez más se hace patente la estrecha relación entre tiempo de permanencia y la 

actitud y el estado afectivo.   

4. En general, mis compañeros del instituto… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Son buenos conmigo… 10 9 19 83,33 75 79,17 
No me relaciono mucho… 0 1 1 0 8,33 4,17 
No me caen bien… 0 2 2 0 16,67 8,33 
Ns/nc 2 0 2 16,67 0 8,33 
 

Después de haber evaluado la impresión general acerca de nuestro país, con esta 

pregunta y las siguientes se valora su situación en el instituto y los sentimientos hacia el 

contexto escolar en concreto. A través de las respuestas obtenidas se puede comprobar si se 

encuentran a gusto dentro del centro educativo y qué sensaciones les provocan sus compañeros 

y profesores. Es importante conocer cuál es la impresión que tienen estos alumnos de los 

centros de enseñaza y su situación en ellos, al margen de las opiniones que tengan sobre España 

en general ya que el centro de enseñanza es el principal lugar para entablar relaciones sociales. 

Por ello, cuatro preguntas de este apartado de la encuesta están destinadas a conocer esas 

opiniones, preguntando por la relación con otros compañeros, con los profesores y por su visión 

de conjunto. Así se podrá determinar mejor cuál es la situación afectiva del alumnado en 

general y en particular acerca del contexto escolar. En esta pregunta en concreto se trata de que 

cuenten cómo ven a sus compañeros y si mantienen algún tipo de amistad con ellos o no. De 

nuevo hay tres opciones.  

Si escogen la primera, eso querrá decir que, independientemente de otros factores, 

valoran positivamente a los demás alumnos del instituto, se relacionan con ellos y han 

conseguido tener un grupo de amigos formado tanto por extranjeros como españoles. Si esto se 
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ha conseguido, entonces la integración en el medio escolar se habrá hecho efectiva. 

Probablemente los aprendices se sentirán contentos, lo que repercutirá en el estado de su filtro 

afectivo, que, al estar bajo, permitirá que pase una mayor cantidad de input y de aprendizaje, 

por lo que el proceso de adquisición de la L2 se estará llevando a cabo con éxito.  

De la segunda opción se deducirá que no se sienten tan a gusto en el centro educativo 

como los anteriores y que existe cierto grado de segregación, ya que en la respuesta se afirma 

que el individuo solo se relaciona con los que hablan su lengua. Hay que tener en cuenta que 

esta situación es relativamente frecuente en centros de enseñanza con un determinado nivel de 

extranjeros. De hecho, está comprobado que un cierto porcentaje de heterogeneidad en el centro 

de enseñanza es tolerable y positivo, ya que reproduce a pequeña escala el patrón de la sociedad 

real. Sin embargo, a partir de ciertos niveles comienzan a surgir los problemas de convivencia, 

debido a que el grado de heterogeneidad es demasiado alto. De hecho, sucede a veces que en 

estos contextos los inmigrantes tienden a aislarse de los nativos y se agrupan con los de su 

misma nacionalidad o con otro grupo de extranjeros. En estos casos, se trataría de un centro 

multicultural pero no intercultural, donde no existen casos de racismo manifiestos y todos los 

alumnos, al menos en el marco académico, conviven de manera pacífica, pero sin 

interrelacionarse unos con otros. Este podría ser el caso de quienes marcaran esta opción.  

Por último, el caso más negativo se vería reflejado en la tercera respuesta. A través de 

ella, el alumno manifiesta una sensación negativa en dos direcciones: tanto desde él hacia los 

compañeros como a la inversa. Es decir, su visión de los demás no es positiva “no me caen 

bien”, pero también lo es su percepción de cómo le ven los demás “se ríen de mí”. La 

conclusión es que el alumno tiende a aislarse y a evitar relacionarse con los demás por miedo al 

rechazo y a la exclusión, teniendo como motivo de fondo la procedencia extranjera. 

Evidentemente, alguien en estas condiciones difícilmente podrá centrarse en el aprendizaje de 

español en el instituto, cuando aún no ha estabilizado su estado afectivo y no se encuentra a 

gusto con sus compañeros.  

Una vez más, en general las respuestas obtenidas han sido bastante positivas.  

Entre los recién llegados, la valoración de su relación con los demás compañeros del 

instituto es muy positiva, ya que el 83% ha escogido la primera opción. El resto se corresponde 

a dos que no contestaron a la pregunta.  

En el caso de los más veteranos, un 75% que ha elegido también la misma opción. Por 

tanto, en ambos grupos, prácticamente todos se sienten a gusto en el instituto con sus 

compañeros, los valoran positivamente y a la vez se sienten integrados. En este sentido, la 

situación afectiva sería buena y podríamos descartar la presencia de un bloqueo emocional o un 

rechazo al centro de enseñanza al menos por este motivo.  

Más preocupante, sin embargo, es la respuesta de los otros tres encuestados del Darío. 

Uno de ellos ha elegido la segunda opción. Afirma, por tanto, que solo se relaciona con los 
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compañeros de su propia lengua. Los otros dos han escogido la tercera opción: perciben a los 

demás de forma negativa y sienten que ellos también los ven así.  

Estos tres jóvenes no han conseguido integrarse en el centro de enseñanza, a pesar de 

que llevan en España al menos dos años de permanencia. Uno de ellos exclusivamente se 

relaciona con chicos de su misma procedencia, por lo que podría tratarse de un caso en la línea 

de lo comentado más arriba acerca de esta respuesta. De hecho, tanto el IES donde se realizaron 

las encuestas del Aula de Enlace como el otro son dos centros de enseñanza con un nivel de 

extranjeros muy alto, aunque sin conflictos aparentes o llamativos entre ellos. Sin embargo, 

podría darse el caso de que se estuvieran formando guetos, a pesar de los intentos cada vez 

mayores por fomentar la enseñanza intercultural y la visión positiva de los que son diferentes. 

Esto, evidentemente, no es positivo para el clima de convivencia del centro de enseñanza y 

tampoco para que la vida académica de los escolares se desarrolle con normalidad.  

Al mismo tiempo, hay que recordar que el centro de enseñanza es el primer medio de 

interacción social para estos jóvenes y es el principal lugar donde van a poder relacionarse con 

gente de su edad. Si estas relaciones son negativas, hostiles o simplemente no se producen, el 

alumno no tendrá la oportunidad de socializarse, algo fundamental para la estabilidad emocional 

de cualquier ser humano y más aún en una situación de inmigración como la de estos alumnos, 

que probablemente necesitarán esa aceptación social aún más que cualquier otro adolescente 

que viva una situación dentro de los parámetros de la normalidad. En un apartado posterior se 

comprobará en qué medida esta situación puede afectar a alumnos como los que han 

proporcionado esta respuesta.  

En el caso de los que eligieron la última, evidentemente se encuentran en una situación 

bastante triste, puesto que tras permanecer aquí varios años aun no han encontrado amigos y, 

además, han dejado atrás los que tenían en su país de origen.  

Es cierto que muchos de ellos pueden tener actitudes negativas en el aula, un bajo 

rendimiento y una clara desmotivación, pero a veces es necesario tener en cuenta situaciones 

como estas para comprender por qué no terminan de adquirir el español y por qué acaban 

fracasando en sus estudios.  

 
5. En general, los profesores… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Intentan ayudarme… 7 10 17 58,33 83,33 70,83 
Me tratan igual que a los demás 0 2 2 0 16,67 8,33 
Son indiferentes… 2 0 2 16,67 0 8,33 
Me tratan peor … 0 0 0 0 0 0 
Ns/nc 3 0 3 25 0 12,5 
 

Ahora se trata de evaluar la percepción de los profesores. En muchas ocasiones puede 

parecer que en los centros de Secundaria la relación entre estos y sus alumnos es distante o mala 
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y que los segundos tienen una visión bastante negativa de los primeros. Sin embargo, la mayoría 

de las veces esto no es del todo cierto y los estudiantes suelen reconocer la labor de los 

profesores y su interés por sacarlos adelante. Mediante esta pregunta se intenta averiguar qué 

piensan los inmigrantes de sus profesores, cómo los ven y qué sensación tienen en clase. 

Evidentemente, se trata de una pregunta en la que se pide una valoración global de conjunto, ya 

que es probable que determinados casos particulares hagan variar las respuestas para bien o para 

mal.  

Se presentan cuatro opciones con distintos matices en cada una de ellas. El primer caso 

se correspondería con una visión muy positiva de los docentes. De la respuesta se deduce que 

estos son personas amables que se interesan especialmente por los problemas de cada alumno, 

en el caso de los extranjeros, se debe entender que prestarían especial atención al 

desconocimiento del idioma. Se mostrarían especialmente sensibles ante esta particularidad y 

estarían concienciados de los posibles problemas específicos de cada estudiante y de la 

necesidad de atender a esa diversidad, en la que están incluidos los encuestados.  

En la segunda respuesta los profesores no tendrían ningún trato de favor respecto a los 

extranjeros con desconocimiento del idioma. Según la respuesta, la actitud de ese profesorado 

no sería de pasotismo hacia ellos, sino que simplemente se trataría de docentes que por 

desconocimiento o falta de concienciación, tal vez no percibirían las necesidades específicas de 

este alumnado.  

Quienes hayan elegido la tercera opción son los que perciben que los profesores no solo 

les tratan igual que a los demás, sino que se despreocupan de ellos y, lejos de afrontar el 

problema, hacen como si no existiera, de manera que el adolescente en cuestión se siente 

ignorado. Evidentemente las consecuencias de esta actitud, si se dieran, serían 

contraproducentes para este grupo, ya que no se trata de realizar una discriminación positiva, 

pero sí, al menos, de prestarles la atención que se merecen.  

Hay que reconocer, aun así, que en determinadas aulas esto puede resultar más 

complicado de lo que parece, debido a la presencia de otros escolares con necesidades aún más 

urgentes o con otro tipo de problemas más graves, que hacen que toda la atención se centre en 

ellos. A pesar de ello, el sentirse ignorados puede afectar negativamente a la situación afectiva. 

En concreto, puede hacer que despierten en ellos sentimientos de inferioridad que minen su 

autoestima y su autoimagen. Esto hará que se desmotiven, ante la idea de que no van a ser 

capaces de llevar a cabo las tareas que se propongan. Se trataría, por tanto, de una situación que 

afectaría negativamente al proceso de adquisición del español.  

Por último, la cuarta respuesta representaría una situación no solo de indiferencia, sino 

más grave aún, de marginación y desprecio hacia ese sector. Se trataría, por tanto, de un 

profesorado con actitudes probablemente etnocentristas e incluso racistas. En un entorno de 

aprendizaje tan hostil sería perfectamente comprensible que los aprendices no llegaran a 
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adquirir con éxito los objetivos planteados. Como era esperable, ninguno de ellos recibe un trato 

como el descrito en la cuarta opción, sino más bien todo lo contrario: el 58% de los del Aula de 

Enlace y el 83% del otro grupo siente que sus profesores se preocupan especialmente por ellos y 

que tratan de solucionar sus problemas específicos.  

En el caso de las aulas de referencia, los dos alumnos restantes escogieron la segunda 

opción, según la cual los profesores les prestan atención, pero no más allá de la que prestarían a 

cualquier alumno del aula, es decir, sin especial preocupación por sus problemas de español. Es 

algo que puede ocurrir precisamente en casos como los que estamos estudiando: llevan 

escolarizados bastante tiempo en España y son capaces de mantener una conversación en 

español perfectamente, pero por otro lado, aún tienen lagunas, sobre todo con el español 

académico, y es posible que debido a esto arrastren un desfase curricular más o menos 

importante en algunas asignaturas. Sin embargo, puesto que tampoco están dentro de ningún 

programa específico de aprendizaje de español, como las Aulas de Enlace, los profesores dejan 

de darse cuenta de que este problema todavía persiste y no le prestan especial atención. Aquí es 

donde los alumnos perciben que a pesar de recibir un buen trato, el mismo que sus compañeros, 

no se atiende a sus verdaderos problemas.  

En el plano afectivo este hecho puede tener como consecuencia la frustración del 

aprendiz, quien percibe que sus profesores no son conscientes de los problemas que tiene con el 

español. Esto puede trasladarse a una creciente desmotivación en el plano académico y de 

aprendizaje del español. El ejemplo sería el siguiente: el profesor ha asumido que el extranjero 

domina ya el español, basándose en que es capaz de conversar con fluidez y más o menos 

corrección y en que no se encuentra incluido en ningún programa específico en este sentido. Por 

tanto, si no consigue sus objetivos, se debe a que no se esfuerza y no estudia y a su bajo nivel 

curricular. Es evidente que el docente no ha sido consciente de cuál es el verdadero problema. 

En el caso del alumno, es posible que se esté esforzando, pero que no sepa muy bien qué es lo 

que tiene que hacer o, simplemente, que haya optado por una actitud pasiva, por sentirse 

incomprendido y, ante la imposibilidad de recuperar el desfase que tiene, haya dejado de 

esforzarse. 

En el caso del Aula de Enlace, el 25% no contestó a la pregunta. Además, dos 

escogieron la tercera opción. Según esto, este grupo percibe que sus profesores no son capaces 

de atender a sus necesidades y simplemente en clase los ignoran por completo. Como se ha 

dicho, se dé o no este hecho, el que algunos lo perciban así es bastante negativo para su 

situación afectiva y para su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Con todo, se ha de tener en cuenta que estos estudiantes en el momento de realizar la 

encuesta aún no asistían a muchas de las clases con su grupo de referencia y son los que 

pasaban la mayoría del tiempo en el Aula de Enlace. Como se verá en las conversaciones, todos 

ellos tenían actitudes muy positivas hacia el Aula de Enlace y las profesoras que allí trabajaban. 
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Por tanto, tal vez esta visión tan pesimista se refiera especialmente a los profesores de las aulas 

de referencia. Seguramente quienes contestaron así se sentían muy a gusto en el Aula de Enlace, 

donde es más sencillo atender a cada alumno individualmente, ya que el número es reducido. Es 

probable que esta sensación se deba a que estos han sido especialmente sensibles al cambio 

respecto a las aulas de referencia, donde al encontrarse con todo el grupo los profesores les 

prestarán menos atención.  

Con todo, el hecho de que algunos, aunque representen un porcentaje bajo, estén 

experimentando esta sensación es negativo para su progreso en el aprendizaje de español. Sería 

necesario trabajar con ellos desde el punto de vista afectivo y también comprobar hasta qué 

punto esta situación es generalizada o se da puntualmente en algunas asignaturas.  

Esto supone no solo que los docentes atiendan las demandas de los estudiantes, sino que 

incluso se adelanten a ellas e intenten prever y resolver los problemas que se les puedan 

presentar. Es evidente que en los centros públicos de enseñanza actualmente los profesores 

están acostumbrados a tratar con todo tipo de situaciones y aunque la llegada de extranjeros a 

las aulas es relativamente reciente, parece que la sensibilidad de los docentes también se ha 

despertado. No obstante, hay que tener en cuenta dos hechos: el primero, ya comentado, la falta 

de formación del profesorado en estas cuestiones. 

En segundo lugar, esta actitud de especial preocupación hacia el alumnado inmigrante 

indudablemente es positiva, puesto que además de beneficiarle desde el punto de vista 

estrictamente académico, también refuerza su parte afectiva: le hace sentirse más querido, 

aceptado y le hace percibir que sus profesores se preocupan por él. Sin embargo, una excesiva 

atención hacia ellos podría llegar a ser negativa si se convierte en discriminación positiva, por lo 

que hay que ser cuidadosos con el trato que se les dé.  

 
6. Cuando pienso en el instituto me siento… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 
Mal… 1 3111 4 8,33 25 16,67 

Indiferente… 1 3 4 8,33 25 16,67 

Contento… 7 6 13 58,33 50 54,17 
Ns/Nc 3 0 3 25 0 12,5 
 

Esta es la tercera de las preguntas encaminadas a evaluar la visión acerca del instituto. 

En este caso, se les pide una valoración global del mismo, tratando de que expresen qué es lo 

que sienten cuando cada día piensan en ir allí.  

En la escala de respuestas se dan tres alternativas. En primer lugar, el polo más 

pesimista contiene las claves para pensar que el encuestado está pasando por una situación 

afectiva muy negativa y que, en el caso de ser recién llegado, podría estar experimentando un 

                                                 
111 Una alumna que no es de Aula de Enlace añade “y con sueño”.  
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fuerte choque cultural. Alguien que utiliza esos calificativos para describir su reacción al pensar 

en el instituto puede incluso estar experimentando también sentimientos aún más negativos, 

como ansiedad, estrés o angustia o acabar por sufrirlos a más largo plazo. Estos son los 

ingredientes principales para que, en términos de Krashen, el filtro afectivo esté alto y se 

produzca un bloqueo del aprendizaje de español. Esto repercutirá en el resto de asignaturas, lo 

cual hará que el individuo, además, pierda su autoestima y su autoconfianza y entre en una 

situación emocional con consecuencias muy negativas tanto en el nivel psicológico como en el 

académico.  

La segunda opción es más neutra. Quienes la hayan elegido no se encuentran en una 

situación tan negativa como los del caso anterior, pero tampoco se hallan especialmente 

contentos en el centro de enseñanza, probablemente porque no se sienten aceptados por los 

demás, por sus fracasos escolares o por otros motivos similares. Esta situación puede que no 

llegue a bloquear el proceso de aprendizaje, pero seguramente tampoco lo favorece.  

Por último, en el polo positivo encontramos la tercera respuesta, que será la de aquellos 

que aceptan el instituto y se encuentran felices en él.  

Una vez descritas las opciones, en conjunto, la sensación que predomina entre los 

escolares es positiva, ya que el 54% ha optado por la tercera respuesta y hay que tener en cuenta 

que un 12,5% del total no contestó a la pregunta.  

En el caso del Aula de Enlace, se obtuvieron 9 respuestas, 7 de las cuales se 

corresponden con la última de las opciones. Por tanto, parece que, a pesar de los problemas con 

que se pueden haber encontrado estos adolescentes y a pesar de ser recién llegados, todos están 

deseando ir al instituto, donde se encuentran a gusto. Parece que se hallan bastante lejos de 

situaciones de ansiedad y estrés y esta actitud tan positiva probablemente afectará de manera 

también positiva a su proceso de aprendizaje.  

Otro de los estudiantes escogió la respuesta más neutra: ir al instituto no hace que se 

ponga nerviosos y preocupado, pero tampoco le entusiasma.  

Finalmente, es más alarmante el caso del tercero, que afirma tener sensaciones 

negativas al pensar en el centro de enseñanza. Una vez que se valore su grado de competencia 

en español y las demás respuestas, se podrá aclarar si puede estar viviendo una situación 

emocional especialmente negativa y si esa situación está afectando a su proceso de aprendizaje 

de la L2.  

En cuanto a los encuestados en aulas de referencia, otros tres optaron por esta respuesta, 

lo cual denotaría una situación aún más grave, teniendo en cuenta, una vez más, su largo 

periodo de permanencia en nuestro país. Cabría preguntarse si esta sensación ha sido así desde 

el principio o si ha empeorado y cuáles han sido los motivos. Trataremos de averiguar lo posible 

en el apartado de los exámenes individuales. Asimismo, un 25% calificó su situación hacia el 

instituto de indiferente. Las interpretaciones se corresponderían con lo que ya hemos comentado 
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en párrafos anteriores. Finalmente, una vez más las respuestas más numerosas son las positivas: 

el 50% se siente a gusto en el centro de enseñanza y está deseando acudir a él.  

En esta pregunta de valoración global, las respuestas menos positivas se han encontrado 

en el grupo del Darío, entre los cuales hay más que se sienten indiferentes o nerviosos y 

preocupados al acudir al centro educativo. Tal vez pueda deberse a que los alumnos del Aula de 

Enlace se sientan más protegidos al estar en este programa, que han valorado de forma muy 

positiva. Por el contrario, el resto tiene que enfrentarse día a día a la realidad de convivir con 

todos los compañeros en las aulas de referencia y de abordar los currículos de las diferentes 

asignaturas en un idioma que no es el suyo y que aún no dominan por completo.  

7. Si pudiera elegir… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Seguiría yendo al instituto… 2 3 5 16,67 25 20,83 
No volvería … 1 3 4 8,33 25 16,67 
Iría, solo para estudiar … 7 5 12 58,33 41,67 50 
Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
 

Esta es la última de las preguntas sobre el centro de enseñanza en general, aunque a 

continuación se han incluido otras que también valoran aspectos de la vida académica de los 

encuestados. En ella, se incide en el contenido de la anterior y sirve para confirmar la opinión 

expresada en dicha pregunta, pero también para intentar averiguar cuáles son los motivos que 

más les mueven a acudir al centro de enseñanza. De aquí se deducirá hasta qué punto los 

estudiantes se sienten a gusto y valoran sobre todo las relaciones con los compañeros o, por el 

contrario, centrarán su atención en el proceso de aprendizaje en lugar de en las relaciones 

sociales, que quedarían relegadas a un segundo plano. De nuevo se ofrecen tres opciones entre 

dos polos.  

En la primera de ellas, quienes la elijan valoran por encima de todo las relaciones 

entabladas con los demás adolescentes, de manera que si pudieran elegir, irían allí solo para ver 

a sus amigos, hablar con ellos y relacionarse. Los que respondan a esta pregunta deberían haber 

valorado positivamente a sus compañeros en la pregunta anterior. Se trata de individuos para los 

cuales la lengua es una forma de relacionarse con los demás. Para ellos el instituto no representa 

solo el aprendizaje, sino también valores como la amistad o el compañerismo. Ello no implica 

que no valoren también la necesidad de aprender, pero seguramente lo que más aprecian en el 

marco académico es ver a sus amigos. Se podría afirmar, en definitiva, que se encuentran 

afectivamente vinculados al instituto por un sentimiento positivo.  

La segunda respuesta representa la visión más negativa. El individuo no tiene 

motivación por aprender ni tampoco por relacionarse con otros compañeros de su misma edad. 

No encuentra nada positivo en el centro de enseñanza y no le gusta acudir a él. Se tratará 

seguramente de jóvenes con escasas relaciones sociales, que habrán evaluado negativamente a 
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sus compañeros en la pregunta correspondiente y que tampoco tendrán demasiado éxito ni 

motivación desde el punto de vista académico. Ir al instituto para estos alumnos se convierte 

probablemente en una imposición y un sacrificio.  

La tercera respuesta será la quienes valoren sobre todo que el instituto es un centro 

académico donde se va a estudiar. No se puede interpretar que no otorguen importancia a las 

relaciones sociales, pero seguramente no se sienten muy seguros interaccionando con los demás 

compañeros y se aferran a un uso instrumental de la lengua. Son estudiantes cuyos vínculos 

afectivos con el centro de enseñanza son menores o no existen.  

Insistimos de nuevo en que con estos dos polos opuestos de respuestas no se puede caer 

en la tentación de formarse imágenes maniqueas de quienes han optado por una u otra respuesta. 

No se trata de juzgar a unos como deseosos de relacionarse constantemente con los demás y 

despreocupados completamente por los estudios y a los otros como seres encerrados en sí 

mismos y solo preocupados por el éxito académico. Las respuestas obtenidas simplemente 

reflejan qué es lo que valoran más de ir al instituto. En función de esas valoraciones se deducirá 

si les interesan más las relaciones o el estudio y con qué función utilizan la L2, pero sin caer en 

posturas extremistas que seguramente no se corresponden con su realidad.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, en los dos grupos el porcentaje mayoritario ha 

contestado la opción relacionada con el predominio de la motivación instrumental. Es decir, la 

razón más importante para ir al instituto en ambos casos es la de aprender. Esta respuesta no es 

negativa, ya que implica que los encuestados tienen muy clara la función del centro educativo y 

sus obligaciones en él. Además, en las entrevistas individuales ha quedado patente el alto interés 

por los estudios que tienen muchos de ellos, interés que se deja traslucir a través de esta 

respuesta.  

Sin embargo, como ya se comentó en el apartado teórico correspondiente, en el 

aprendizaje de idiomas es importante la motivación integradora. Quienes la poseen utilizan la 

lengua como un instrumento para las relaciones sociales y esto es muy positivo para que se cree 

un vínculo afectivo con los hablantes nativos y con el país de llegada. Dicho vínculo contribuye 

a fomentar el aprendizaje de la L2, como se ha demostrado.  

En su caso, dicha motivación cobra menos importancia que la instrumental en ambos 

grupos, aunque está más presente entre los de las aulas de referencia que en los del Aula de 

Enlace. Una vez más, el factor tiempo de permanencia explica este hecho, ya que si estos llevan 

más tiempo conviviendo con sus compañeros del instituto es lógico que algunos de ellos 

concedan mucha importancia al factor social que representa dicha institución académica. De 

todas maneras, el hecho de que hayan escogido una motivación no tiene por qué significar que 

en la práctica excluyan la otra. Solo quiere decir que esa es la razón más importante para ellos a 

la hora de ir a clase. Ambos tipos de motivación no son en ningún caso excluyentes.  
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Más preocupante es el hecho de haber encontrado respuestas en la tercera opción, la de 

aquellos que, de poder escoger, no regresarían al centro de enseñanza. En este caso se encuentra 

un 8% de los del Aula de Enlace y, lo que es más grave, un 25% de los de las aulas de 

referencia. Una vez más, si se tiene en cuenta el tiempo en España, es admisible que algunos de 

los recién llegados, por no haberse adaptado aún, manifiesten este posible rechazo, que puede 

corregirse con el tiempo. Pero es más preocupante el que manifiesten este mismo sentimiento 

otros que, por su tiempo de permanencia, deberían haber desarrollado al menos una motivación 

instrumental hacia el instituto, cuando no un vínculo afectivo ligado a las relaciones entabladas 

con los demás compañeros. 

En este punto, es necesario recordar otra vez el alto índice de fracaso escolar presente en 

los grupos de inmigrantes y que es superior al del resto. Cabría preguntarse si una de las causas 

es la falta de motivación para acudir al instituto y, dando un paso más, si en algunos casos esa 

falta de motivación o incluso ese rechazo podrían estar relacionados con un sentimiento de 

marginación por parte de los extranjeros frente a los nativos. Se intentará responder a estas 

cuestiones más adelante, pero en cualquier caso, los resultados obtenidos en este apartado 

parecen un indicio de falta de integración en el centro de enseñanza, situación que, de no 

solucionarse, podría continuar vigente en un futuro cuando los adolescentes, ya personas 

adultas, traten de integrarse en la sociedad española.  

 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total % 

Tranquilo, confiado 8 6 14 66,67 50 58,33 
Indiferente… 0 5 5 0 41,67 20,83 
Ansioso, nervioso 1 0 1 8,33 0 4,17 
Ns/nc 3 1 4 25 8,33 16,67 
 

Aunque esta pregunta guarda relación con los sentimientos en el instituto, el objetivo 

principal no es ese, sino los sentimientos durante las clases de español, ya sea de español L2 

para los del Aula de Enlace o de Lengua Castellana y Literatura para el resto. En concreto, se 

trata de saber si esa clase es especial para los estudiantes, si despierta en ellos algún tipo de 

reacción emocional diferente a la que experimentan en otras asignaturas por el hecho estar 

relacionada con el aprendizaje y, en su caso, con la reflexión sobre el idioma. De acuerdo con 

esto, se presentan tres posibles situaciones.  

La primera respuesta se corresponde con la de aquellos que durante estas clases se 

sienten especialmente a gusto, “tranquilo y confiado”, según se decía en la encuesta. El bajo 

nivel de ansiedad que podemos suponer en esos alumnos y esa actitud positiva probablemente 

les favorecerá durante esas clases.  
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La segunda respuesta se refiere al caso de quienes no notan ninguna diferencia entre la 

clase de Lengua y la de cualquier otra asignatura, de tal manera que no se sienten ni 

especialmente bien ni especialmente mal por comparación con el resto. Esta actitud podría 

denotar que ya han adquirido un dominio suficiente de la ansiedad que suele generar aprender 

un idioma y que ya han asumido que la lengua es una asignatura más dentro del currículo.  

Finalmente, la opción más negativa es la de quienes sí diferencian la clase de Lengua 

del resto de asignaturas, debido a que en ella se sienten más ansiosos y nerviosos que en las 

demás. Tanto en unos como en otros ese incremento de la ansiedad puede deberse a que el 

dominio de la L2 todavía no es el suficiente como para permitirles sentirse seguros. En el caso 

de los del Aula de Enlace, además, puede que esos sentimientos negativos se deban también a 

que se les exige más que en otras asignaturas la expresión oral, al tratarse de una clase de 

idioma donde, además, el grupo es reducido.  

Los de las aulas de referencia, sin embargo, no asisten a ese tipo de clases y deberían 

haber asumido ya la expresión oral en español como algo normal y frecuente en las 

interacciones diarias durante las clases. Tal vez el sentimiento negativo, si se produce, se deba, 

en este caso, a que los contenidos de la asignatura pueden resultar especialmente difíciles, 

teniendo en cuenta que en estos cursos el nivel de reflexión lingüística incluye morfología y 

sintaxis y que, además, deben enfrentarse a la lectura de libros en español, en algunos casos 

clásicos, así como a la comprensión de textos literarios.  

Una vez más, la respuesta mayoritaria coincide con la posición más positiva: la mayoría 

se siente tranquilo y feliz.  

Entre los del Aula de Enlace, dejando al margen el caso de tres estudiantes que no 

contestaron, todos excepto uno escogieron la primera opción. La causa puede ser, que estos 

reciben precisamente la clase de Lengua dentro del Aula de Enlace, sin mezclarse con todos sus 

compañeros, en un clima, por tanto, más relajado y con una atención más personalizada por 

parte de las profesoras. Esto puede explicar que se sientan especialmente tranquilos en una clase 

que, de otra manera, podría haber sido fuente de numerosos problemas emocionales. De hecho, 

más adelante se comprobará que esta era justamente la sensación de los alumnos entrevistados y 

encuestados. 

A pesar de la tónica general, entre las respuestas destaca la de un joven que afirma 

sentirse más nervioso y preocupado de lo normal. Puesto que todos los de este grupo recibían 

clase de Lengua en las mismas condiciones exactamente, es de suponer que lo que hace que este 

se sienta así son factores de tipo individual, probablemente relacionados con su personalidad. Es 

evidente que en muchas ocasiones los menos extravertidos suelen pasarlo peor en las clases de 

idiomas cuando tienen que interactuar con sus compañeros. Tal vez se trate de una persona con 

una baja tolerancia a la ambigüedad, es decir, con tendencia a ponerse nervioso ante 

excepciones del idioma y situaciones imprevistas que no controlan o a cualquier otro de los 
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factores relacionados con las características de la personalidad y que pueden influir en el 

aprendizaje de la lengua.  

En el otro grupo, la opción mayoritaria sigue siendo la primera, es decir, que se sienten 

especialmente a gusto en clase de Lengua. Esto revela que los que han contestado así poseen un 

buen nivel de seguridad en sí mismos a la hora de desenvolverse en español académico y que 

reflexionar sobre la propia lengua no es para ellos una tarea demasiado difícil. Un porcentaje 

similar al anterior, casi el 42%, ha escogido la segunda opción: se sienten indiferentes, es decir, 

abordan la asignatura de manera similar a cualquier otra. La explicación pasaría por pensar que 

estos ya han adquirido una cierta competencia tanto en la L2 como en español como lengua de 

instrucción, por lo que el hecho de que la asignatura sea la de Lengua no les plantea ningún 

problema especial. Dentro de este grupo solo ha habido una respuesta en blanco y ninguno ha 

afirmado sentirse especialmente nervioso o ansioso en clase de Lengua.  

 

9. Cuando tengo que hablar en español… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace Referencia Total 

Estoy tranquilo… 7112 10 17 58,33 83,33 70,83 
Un poco nervioso … 3 1 4 25 8,33 16,67 
Me bloqueo… 1 0 1 8,33 0 4,17 
Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
 

Esta pregunta completa la información de la anterior, aunque tiene un sentido más 

general, puesto que ahora se trata de averiguar el sentimiento habitual de los extranjeros cuando 

utilizan la L2, independientemente del contexto en el que lo hagan. Asimismo, de las respuestas 

se deduce el comportamiento de cada individuo ante el error y su concepción del mismo. Como 

en casos anteriores, se ofrecen tres opciones:  

La primera de ellas será escogida por quienes tengan un menor nivel de ansiedad a la 

hora de hablar en español. Es muy probable que estos hayan optado por alternativas similares en 

las preguntas anteriores con contenido análogo. Estos serán los que tengan un mayor 

autocontrol de sus sentimientos a la hora de enfrentarse a situaciones cotidianas, en las cuales 

tendrán que utilizar esa L2. Esto puede ser consecuencia de que ya se hayan acostumbrado a 

abordarlas. Además, se puede deducir una concepción del error muy positiva y cercana a la 

visión actual que se maneja en el enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas. Como se 

manifiesta en esta respuesta, el error no es algo que deba ser considerado un fracaso del alumno 

o algo negativo en su aprendizaje, sino algo normal y un indicio de que el mismo se está 

produciendo. El aprendiz, por tanto, no debe obsesionarse con este problema, sino aceptar que 

va a equivocarse y corregir esos errores de la manera más adecuada. Esta visión comunicativa, 

                                                 
112 De nuevo una alumna del Aula de Enlace ha contestado al mismo tiempo la opción “estoy tranquila, 
no me importa equivocarme” y “me pongo nervioso y me bloqueo, me da miedo hacer el ridículo”.  
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que es la más acertada, coincide con la idea de aquellos que hayan escogido esta opción. 

Haberla elegido denota, además, una gran madurez como aprendiz de lenguas y un alto grado de 

tolerancia a la ambigüedad, todo ello relacionado con una actitud relajada y con bajo nivel de 

ansiedad.  

La segunda respuesta alude a una reacción perfectamente comprensible sobre todo en 

un recién llegado: a pesar del posible miedo inicial a utilizar la L2 y a confundirse, el individuo 

es capaz de hacer frente a la situación y asumir el riesgo, utilizando el español a pesar de ser 

consciente de que puede equivocarse. Esta situación suele asociarse también a los momentos 

iniciales del proceso de adquisición. Hay que tener en cuenta que estos estudiantes se ven 

obligados a utilizar el español desde el comienzo de su aprendizaje, por lo que no tienen la 

opción que disfrutan otros, que pueden evitar este tipo de interacciones cuando no se sienten 

seguros, más aún con hablantes nativos, lo cual entraña una dificultad aún mayor. Se trataría, 

por tanto, de una situación normal en los primeros momentos, que denotaría que el encuestado, 

a pesar de la reacción inicial, es capaz de correr el riesgo y usar la L2.  

El tercer caso sería más propio también de recién llegados o de los estadios iniciales del 

proceso de adquisición de la L2. Sin embargo, supondría una actitud más negativa para ese 

aprendizaje que la reflejada en la respuesta anterior. La inseguridad en sí mismo que 

experimenta el individuo a la hora de hablar en español despierta en él sentimientos de 

nerviosismo y ansiedad que, en este caso, no es capaz de controlar, por lo que intentará evitar 

todo tipo de contacto oral con los hablantes nativos.  

Además, de ese miedo al ridículo se desprende una concepción del error más apegada a 

la visión tradicional. La comunicación es un acto de riesgo en el que es posible equivocarse, 

pero este tipo de aprendices se ve superado por el miedo al error, que se asocia con el fracaso 

comunicativo. Asimismo, en el fondo de su pensamiento puede estar presente, una vez más, la 

necesidad de aceptación social, vinculada a la corrección en la L2. Es decir, cuanto más 

correctamente habla en español, más parecida es la producción a la de los hablantes nativos. Por 

lo tanto, habrá un menor riesgo de que se le identifique como extranjero o como recién llegado 

y una mayor aceptación social, que tendrá como consecuencia final un menor ridículo.  

A esto hay que sumar una serie de concepciones que pueden llevar a que el alumno 

asocie la condición de extranjero con una posible visión negativa por parte de los nativos. Todo 

esto es lo que puede hacer que el aprendiz experimente los sentimientos negativos que se 

mencionan en esta respuesta y que, por ello, sienta ese miedo al ridículo que puede llevarle a 

reducir las interacciones con los hablantes nativos a las mínimas necesarias.  

De las respuestas obtenidas se extraen las siguientes conclusiones:  

En el caso del Aula de Enlace, las respuestas mayoritarias coinciden con la primera de 

las opciones, teniendo en cuenta, no obstante, que hay una alumna que parece haber escogido 

dos opciones contradictorias al mismo tiempo. Se trata de un porcentaje sorprendente, puesto 
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que implica que más de la mitad de los encuestados acepta el riesgo de error que supone 

comunicarse en español y afronta esta situación con tranquilidad. Es llamativo debido al escaso 

tiempo que llevaban los alumnos en España en el momento de contestar a esta pregunta, pero 

supone un resultado muy positivo, porque indica que no se dejan llevar por posibles 

pensamientos o actitudes negativas a la hora de hablar en español y son capaces de 

autogestionar y autocontrolar sus emociones.  

En el grupo de los veteranos se aprecian unos resultados similares, con un porcentaje 

aún mayor, de más del 80%. Esto puede achacarse a que al haber permanecido más tiempo en 

nuestro país, hay más estudiantes que han tenido más tiempo para adaptarse a esa situación y 

desenvolverse en español con más naturalidad. 

Por otro lado, un 25 % dentro de ese mismo grupo escogió la segunda opción. Como ya 

se ha dicho más arriba, identificarse con esta opción es lógico al principio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como lo es también experimentar ese miedo inicial a expresarse en otra 

lengua, ya que esto supone, además, una merma de las capacidades habituales del individuo, 

que se traducen en reacciones más lentas, dificultad para captar las ironías o incremento en la 

dificultad para manifestar nuestro sentido del humor, entre otros signos. Con todo, este grupo 

demuestra también su actitud positiva y de superación. Lo importante sería que hubiese una 

evolución que, pasado un tiempo, les condujera hacia una situación emocional más estable y, 

por tanto, hacia una respuesta similar a la del grupo anterior.  

En el Darío, tan solo uno se identificó con esta respuesta. Hay que tener en cuenta, no 

obstante, que la adaptación a la nueva situación y al hecho de tener que utilizar el español como 

lengua vehicular en todos los contextos depende en gran medida de factores individuales, por lo 

que es posible que se deba simplemente a que a este individuo, por su personalidad y su forma 

de afrontar la comunicación, le cueste más trabajo que al resto de compañeros en su misma 

situación aceptar lo que eso supone.  

Por último, además de dos encuestados que han dejado la respuesta en blanco, hay otro 

que ha escogido la opción más negativa. Habrá que examinar en el apartado correspondiente si 

existen otras respuestas similares. De ser así, es probable que el alumno estuviera viviendo una 

situación emocional negativa que habría sido la causa de esta reacción a la hora de expresarse en 

español. También sería interesante averiguar si esta situación podría ser transitoria o si 

verdaderamente se trata de una situación de bloqueo en la expresión oral como consecuencia de 

un bloqueo emocional. En casos como este queda patente de nuevo el estrecho vínculo existente 

entre la situación afectiva de los escolares y su evolución en el aprendizaje de español.  
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10. A la hora de practicar español… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Intento aprovechar… 6 9 15 50 75 62,5 
Procuro no hablar mucho… 2 2 4 16,67 16,67 16,67 
Casi no hablo… 2 0 2 16,67 0 8,33 

Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

 
Con esta pregunta se pretende averiguar varios datos. En primer lugar si algunos buscan 

participar en interacciones utilizando el español o las rehúyen. En el primero de los casos, se 

trataría de individuos que son conscientes de la necesidad que tienen de aprender español. En 

relación con la pregunta anterior, es de suponer que, aunque en un principio se sientan 

inseguros, finalmente son capaces de superar esa inseguridad inicial a favor de su progreso en la 

L2. Además, esta decisión indica que dichos alumnos no entienden que deban aprender la L2 

solo para salir adelante en situaciones urgentes y necesarias del día a día. Por el contrario, ven 

en el español esa función social ya comentada y tan relacionada con la dimensión afectiva. Si 

este intenta aprovechar cualquier momento para hablar en español es probable que el propio 

sujeto trate incluso de entablar conversación, superando, además, el miedo al ridículo por la 

posible comisión de errores. Ese deseo de incrementar las producciones orales demostraría, 

además, su afán por mejorar y perfeccionar su español, Se trataría, por tanto, de una actitud muy 

positiva para el aprendizaje de idiomas que denotaría una gran motivación en quienes hayan 

escogido esta respuesta.  

En el Aula de Enlace esta opción ha sido elegida por la mitad de los encuestados. En el 

caso de los grupos de referencia, el porcentaje es incluso superior, llegando hasta el 75%. 

Parece bueno que, especialmente en el caso de los recién llegados, exista ese afán por practicar 

en español, lo cual conduce a pensar, una vez más, que, a pesar de su situación, en ese grupo 

hay un alto porcentaje con un gran deseo de aprender nuestra lengua y poder comunicarse en 

ella cuanto antes, actitud que, una vez más, pone de manifiesto su alto grado de madurez a la 

hora de afrontar su situación. Además, permite suponer que han comprendido la función del 

español como medio para entablar relaciones y no quieren renunciar a ello. En el caso de los 

que llevan aquí más tiempo, estarán más acostumbrados a utilizar el español a diario y también 

a relacionarse con los compañeros hispanohablantes dentro del instituto.  

En conjunto, este grupo de alumnos que ha optado por la primera respuesta tiene una 

actitud positiva hacia el aprendizaje de español y no limitan sus interacciones a las estrictamente 

necesarias, por lo que parecen manifestar un deseo de usarlo también como medio para entablar 

relaciones sociales.  

La segunda de las opciones ha sido escogida por dos alumnos en cada grupo, es decir, 

menos del 25%. Al contrario que en el caso anterior, parece que estos no son conscientes de que 
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practicar español y mejorarlo son dos hechos directamente relacionados. Demuestran una menor 

capacidad de reflexión sobre su proceso de aprendizaje y es probable que también tengan un 

menor interés, ya que puede darse también el caso de que alguno se haya dado cuenta de que 

hablar en español es positivo para él, pero que no desee hacerlo porque le sea indiferente 

mejorar o no.  

Esta actitud revela, por tanto, una motivación menor para el aprendizaje de la L2 que no 

pasa, como en el acaso anterior, por el deseo de integración social, sino que responde a razones 

más básicas: el español sirve solo para cubrir las necesidades más importantes. Se trata de 

estudiantes que, al menos en principio, no manifiestan ningún deseo de aceptación social, sino 

que seguramente tienden a aislarse y relacionarse solo con gente de su misma procedencia, y 

que no suelen tomar la iniciativa para entablar una conversación, a menos que sea necesario. No 

se trata, por tanto de una actuación intercultural o que fomente la interculturalidad, sino todo lo 

contrario. Como se ha dicho, la base de esta concepción probablemente radica en alguna causa 

de tipo afectivo, entre las que se pueden suponer las siguientes: recelo a la hora de hablar en 

español con los nativos por el temor al rechazo al revelar la identidad extranjera; no superación 

del choque cultural inicial; situación emocional negativa y de rechazo hacia el país y la lengua 

de llegada, etc. 

Sin embargo, para el aprendizaje de la L2 actuar así es negativo. Es importante que los 

extranjeros comprendan que se encuentran en una situación de inmersión, lo cual es un 

privilegio, y que adopten una actitud positiva que les lleve a utilizar más la L2. De lo contrario, 

su actitud hacia el español y su cultura cada vez será más negativa. Además, si persisten en ella, 

probablemente nunca llegarán a integrarse en nuestra sociedad ni a vivir a gusto en ella.  

Por último, la tercera de las opciones la han escogido solamente dos de los del Aula de 

Enlace y ninguno del otro grupo. Se puede deducir que los que han optado por esta alternativa 

prácticamente no utilizan el español de forma habitual y que conocen lo mínimo imprescindible, 

llegando incluso a recurrir a estrategias comunicativas, como la comunicación no verbal, para 

hacerse entender. Sin embargo, quizás esta actitud no se deba a la falta de voluntad para hablar 

en español, sino a que se trata de alumnos recién llegados que probablemente aún se encuentran 

en esta situación por tener una competencia comunicativa más baja que otros de sus 

compañeros. En consecuencia, el motivo de la respuesta no habría que buscarlo en la situación 

afectiva, al menos en principio y de manera directa. Lo que sí sería deseable es que conforme 

estos estudiantes van desarrollando su competencia en la L2, desarrollaran también su 

competencia intercultural y su deseo de relacionarse con los hablantes de español. Esto será 

positivo para seguir progresando y para que su situación emocional y su actitud hacia la lengua 

y la cultura españolas sigan siendo positivas. De lo contrario, podrían terminar cayendo en 

respuestas tan negativas como la segunda opción que se ofrecía en esta pregunta.  
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11. La razón más importante por la que quiero aprender español es…113 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
[…] Relacionarme 5 6 11 41,67 50 45,83 
Estudiar… 2 3 5 16,67 25 20,83 
Trabajar… 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
Viajar… 1 3 4 8,33 25 16,67 
No quiero… 1 1 2 8,33 8,33 8,33 
Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

 
La intención de esta pregunta es poder averiguar cuáles son los motivos principales que 

mueven a los inmigrantes de nuestros IES a aprender español dentro de la situación en la que se 

encuentran y teniendo en cuenta que todos ellos necesitan aprender la L2114.  

En el caso de los inmigrantes suponemos, en principio, que ambos tipos pueden darse. 

Puesto que no son excluyentes, alguien puede querer aprender un idioma por varios motivos. De 

hecho, algunos han escogido más de una opción para contestar a esta pregunta. Nos referimos 

en ese caso, al motivo que es más importante para él.  

En este caso se presentan cinco opciones. La primera y la tercera responderían al tipo de 

motivación integradora: conocer la lengua para interactuar y relacionarse con los hablantes. La 

segunda y la cuarta se corresponden, por tanto, con la motivación instrumental, en este caso, 

conseguir un trabajo o mejorar en los estudios. La quinta opción, la más negativa de todas para 

el proceso de adquisición de la L2, se correspondería con el caso de los estudiantes 

desmotivados, que no encuentran más razón para aprender nuestra lengua que la obligación 

impuesta desde el exterior (bien por la propia situación de inmersión, en sus casas, en el 

instituto, etc.).  

También se ha mencionado la relación entre motivación integradora y distancia social: 

si el alumno no desea participar en interacciones con los hablantes nativos probablemente se 

deberá a que percibe una gran distancia social, como ya se ha comentado en algunos de los 

resultados de las preguntas anteriores. Experimentar distancia social, al mismo tiempo, es un 

hecho con consecuencias bastante negativas para el progreso en el aprendizaje, y que se pueden 

producir fosilizaciones como la descrita en el famoso estudio sobre pidginización de Schumann 

(1976)115. 

Por otro lado, esto no quiere decir que la motivación instrumental sea negativa. Sin 

embargo la presencia de motivación integradora supone algo más: lleva consigo un vínculo 

                                                 
113 Debido a las características de esta pregunta, algunos alumnos han marcado varias opciones, 
señalando, así, no el motivo principal por el que aprenden español, sino el conjunto de sus motivaciones.  
114 Acerca de las teorías sobre la motivación en el aprendizaje de una L2, vid. supra. 
115 Vid. Supra, p. 150 y ss. Se recuerda brevemente que, según esta hipótesis, los aprendices inmigrantes 
de una L2 pueden experimentar distancia social hacia el grupo de hablantes nativos. Esa distancia social 
podría conducirlos a sentimientos negativos relacionados con la L2 y, en consecuencia, a utilizar un habla 
pidginizada, es decir, un lenguaje incompleto utilizado principalmente para la comunicación básica e 
imprescindible con ese grupo.  
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afectivo que se está desarrollando o se ha desarrollado entre el individuo y la sociedad de 

acogida. Supone también un paso importante para desarrollar la actitud intercultural de la que 

tanto se ha hablado y que tan necesaria es en contextos multiculturales. Implica, por tanto, un 

deseo de aprender la lengua para usarla no en una vertiente tan práctica sino con una de las 

funciones más esenciales: su función social.  

Hechas estas reflexiones, a continuación se valorarán y comentarán los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta, como en las demás preguntas de esta encuesta, que dos del Aula 

de Enlace y uno de las aulas de referencia no contestaron a la pregunta.  

La opción que más respaldo ha obtenido es la primera, relacionada con la motivación 

integradora de manera clara. En cada grupo casi la mitad cuenta con esta razón para aprender 

español. Esto significa que en la mayoría existe un deseo por socializarse e integrarse en la vida 

de nuestro país, por entablar relaciones con gente de su edad, como hacían en su país. Revela, 

además, que estos no deben de percibir una gran distancia social en relación con los hablantes 

nativos de la L2, puesto que desean interaccionar oralmente con ellos.  

En cuanto al resto de respuestas, los resultados son desiguales. En el Aula de Enlace hay 

otras dos opciones que han sido escogidas por el mismo porcentaje, el 16%, y que se 

corresponden con la motivación instrumental: se trata de las preguntas número dos y tres. Esto 

revela que en este grupo la razón principal para aprender español es de tipo integrador, pero que, 

al mismo tiempo, los aprendices están preocupados por sus estudios y su futuro laboral y ven en 

el dominio de la L2 una vía para mejorar en esos campos. La inquietud por el futuro laboral 

probablemente se deba a la influencia de la situación vivida en sus familias. El reconocer que 

han viajado hasta España para mejorar las condiciones laborales puede ser la causa de que le 

concedan esa importancia a este motivo aun cuando todavía están lejos de incorporarse a un 

puesto de trabajo en nuestra sociedad.  

Dentro de los motivos para aprender idiomas, el menos esgrimido en este grupo es el 

cuarto, relacionado también con la motivación integradora en tanto en cuanto supone aprender 

una lengua para comunicarse con los demás. Solo el 8% aproximadamente la ha elegido. Es 

evidente que en la situación en que se encuentran en este momento pesan más otras razones que 

tienen mayor urgencia, por estar relacionadas con necesidades más básicas.  

Si examinamos ahora los resultados en el Darío, la motivación integradora sigue 

estando entre las razones más elegidas. En este caso, se aprecia en la opción número 4, 

relacionada con las posibilidades para viajar por el extranjero. Esta ha sido marcada por el 25% 

de los alumnos. Tal vez se deba a que, debido a su mayor experiencia en España, muchos de 

ellos, ya asentados aquí con sus familias, no descartan la posibilidad de viajar a otros países. 

Podemos suponer que la experiencia vivida les ha servido como acicate para despertar en ellos 

el deseo de conocer nuevas culturas e idiomas. Por ello, el desarrollo de la conciencia 
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intercultural y el proceso de pérdida del etnocentrismo están más avanzados en este grupo que 

en el otro, en el que aún eran menos los alumnos que se planteaban esta situación.  

El mismo porcentaje se encuentra también la respuesta nº 2, referida en este caso al 

progreso en los estudios y, por tanto, de tipo instrumental. Se puede aplicar lo dicho 

anteriormente: ello denota su preocupación por progresar en este aspecto y su conciencia de que 

la lengua es el instrumento imprescindible para ello.  

La razón que menos impulsa a los del Darío para aprender español es la posibilidad de 

encontrar trabajo, con solo el 8%. Que el porcentaje sea menor al del Aula de Enlace puede 

deberse nuevamente a que estos perciben menor urgencia hacia esa cuestión por estar más 

asentados en España y haber comprobado que han mejorado en español y que es necesario tener 

estudios, al menos básicos, para luego incorporarse al mercado laboral.  

Por último, en cada grupo hay un alumno que afirma estudiar español por imposición, 

es decir, que no ve en ninguna de las opciones anteriores un motivo para aprender nuestra 

lengua. Las explicaciones pueden ser, entre otras, la percepción de distancia social hacia los 

hablantes de la L1, o la desmotivación en el aspecto académico. Con todo, lo más llamativo es 

haber obtenido esta afirmación de estudiantes que se encuentran en situación de inmersión total 

y escolarizados en nuestro país. Lo esperable sería que valoraran el aprendizaje de español 

como algo necesario para poder vivir aquí y desenvolverse con normalidad en nuestra sociedad. 

Es extraño que no reconozcan en ninguna de las opciones ofrecidas un motivo para seguir 

aprendiendo nuestra lengua, más aún en el caso del alumno del Darío, que lleva en España más 

tiempo. Seguramente estarán sufriendo las consecuencias de esta falta de motivación tanto en su 

proceso de aprendizaje de español como en su progreso académico. En el caso del español, se 

tratará de alumnos con errores fosilizados y una competencia comunicativa más baja que los 

alumnos que se encuentran en las mismas condiciones.  

 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
[…] Como un nativo 5 8 13 41,67 66,67 54,17 
Lo necesario … 3 3 6 25 25 25 
Lo mínimo… 2 0 2 16,67 0 8,33 
Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 

 
Esta pregunta viene a completar la información obtenida en la anterior acerca de las 

motivaciones para aprender español. En concreto, se trata de averiguar con qué grado de 

competencia se conforman los encuestados. En principio, mientras más perfección deseen 

alcanzar en el aprendizaje de español, más motivados estarán en dicho proceso. Debido a las 

coincidencias con la pregunta anterior, lo esperable es que los resultados y, por tanto, las 

conclusiones, sean las mismas o, al menos, muy similares en ambas.  
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La primera respuesta estaría relacionada con un alto grado de motivación. Los que la 

hayan escogido manifiestan no conformarse con una competencia básica en la L2 sino que van 

más allá: desean hablar el idioma tan bien como una persona nativa. Si esto es así, puede 

deberse al deseo de parecerse lo más posible a los nativos, al menos en cuanto a la lengua se 

refiere. En concreto, esta ha sido la opción escogida por más de la mitad del total encuestados, 

cinco del Aula de Enlace y ocho del aula de referencia. Lo más probable es que se trate de 

jóvenes que perciben respecto a los nativos una distancia social mínima y que, al mismo tiempo, 

albergan grandes deseos de integrarse socialmente, para lo cual la lengua es el vehículo 

principal. Estarán movidos por una fuerte motivación integradora y tal vez también tengan un 

alto nivel de motivación intrínseca, ya que esas ganas de perfeccionar el español posiblemente 

se deban en parte a que para ellos es una recompensa suficiente el comprobar cómo mejoran al 

utilizar la L2. Ha habido más alumnos que han escogido esta opción en el grupo de referencia 

que en las Aulas de Enlace, debido a que el factor del tiempo de permanencia ha influido 

nuevamente.  

La segunda respuesta ha sido elegida por el 25%, porcentaje que coincide también con 

el de cada uno de los grupos. Se trata de un grupo de estudiantes con un nivel de motivación 

menor que el del caso anterior. Para ellos, aprender español es un instrumento para lograr 

determinados objetivos, como conseguir un trabajo. Por tanto, el grado de competencia que 

desean adquirir es el necesario para cubrir esas necesidades que cada uno se ha planteado. 

También se deduce que el deseo de integración social es menor y que posiblemente perciban 

una mayor distancia social respecto a los hablantes de la L2. Esto hará que su visión de nuestro 

país sea también más negativa y distante. Todo ello puede tener repercusiones negativas en el 

proceso de aprendizaje, ya que seguramente se trata de individuos que intentan relacionarse lo 

menos posible con personas españolas y que tienden a formar grupo con personas de su mismo 

país, lo que a la larga puede incrementar esa sensación de distancia social y contribuir a que el 

aprendizaje cada vez sea más forzado y en condiciones emocionales más negativas, por tanto, 

más lento.  

Por último, la tercera opción ha sido escogida solo por dos del Aula de Enlace y 

ninguno de los del otro grupo. Se trataría del caso anterior, pero llevado a su extremo más 

negativo. Esta actitud revela una falta de motivación total, ya que va ligada al deseo de aprender 

tanto español como sea necesario para poder cubrir sus necesidades básicas diarias. Es posible 

que la respuesta se deba a que estos aún no han superado el choque emocional inicial, porque es 

evidente que están experimentando una gran distancia social frente a los hablantes nativos y 

que, seguramente, sus sentimientos de fondo en España no son precisamente positivos.  

Por comparación con el otro grupo, la explicación de que entre ellos ninguno optara por 

esta respuesta parece clara: al llevar más tiempo en nuestro país, es posible que muchos piensen 

que su competencia en español es superior a la que se indica en la opción, es decir, que ya saben 
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más español que el meramente necesario para una comunicación básica y rudimentaria, motivo 

que podría explicar que ninguno de ellos optara por esta alternativa.  

 
13. Creo que aprender español… 
 
Respuestas Enlace Referencia Total Enlace % Referencia %  Total % 
Se me da bastante bien… 4 7 11 33,33 58,33 45,83 
Se me da regular… 5 4 9 41,67 33,33 37,5 
No se me da bien… 1 0 1 8,33 0 4,17 
Ns/nc 2 1 3 16,67 8,33 12,5 
 

Con esta pregunta se obtiene la autoevaluación de los estudiantes acerca de su propio 

proceso de aprendizaje del español y se conoce información acerca de la autoimagen y el 

autoconcepto de cada uno de ellos y de la confianza que tienen en sí mismo. Se trata de rasgos 

de la personalidad que influyen decisivamente en su situación emocional y que afectan 

igualmente al proceso de adquisición de la L2.  

La primera opción, que refleja la visión más positiva, ha sido escogida por el porcentaje 

más alto, casi un 46% del total. Sin embargo, por grupos, en el Aula de Enlace hay solo cuatro 

estudiantes que la han marcado, siendo la respuesta mayoritaria la que viene a continuación.  

Los que la han elegido demuestran una visión bastante positiva de su proceso de 

adquisición del español. Tienen una buena confianza en sí mismos, son capaces de afrontar el 

reto de seguir mejorando y son conscientes de su propia mejora respecto a sus comienzos. Esta 

precisamente puede ser la causa de que el porcentaje sea más alto en el grupo del aula de 

referencia, cuyo proceso de aprendizaje de español está bastante más avanzado que el de sus 

compañeros. Por eso, para ellos es más fácil advertir los progresos que para el grupo de recién 

llegados. Estos seguramente verán que su avance es más lento y esta puede ser la causa de que 

algunos de ellos hayan elegido la siguiente opción, que es menos positiva.  

Tener esta actitud hacia el aprendizaje puede ser de gran ayuda. En los momentos de 

dificultad, el aprendiz será consciente de que ha pasado por situaciones similares y ha salido 

airoso de ellas, por lo que no dejará de perseverar hasta poner en práctica las mismas 

habilidades que lo llevaron al éxito en ocasiones similares. Además, pensar en el progreso 

realizado es otra manera de que se incremente la motivación para seguir aprendiendo, puesto 

que el individuo ha comprobado que es válido para llevar a cabo esa tarea y quiere seguir 

realizándola.  

La segunda opción ha sido escogida por la mitad de los del Aula de Enlace que 

contestaron a la pregunta y por cuatro del Darío. Esta opción, intermedia entre las tres que se 

presentan, revela una actitud un poco más negativa que la anterior. La autoconfianza de los que 

la han elegido es menor, puesto que creen que sus aptitudes para adquirir el idioma no son 

demasiado buenas (“se me da regular”). 
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Esta visión, evidentemente, se deriva solo de su propia impresión, ya que, 

objetivamente, ninguno de ellos tenía ningún tipo de problema que realmente afectara a sus 

capacidades para adquirir el español, según se constató al comienzo de este estudio. Además, 

perciben que el ritmo de aprendizaje no es demasiado alto, puesto que reconocen que les cuesta 

un poco. Esto no es un obstáculo para ellos a la hora de seguir aprendiendo y la respuesta revela 

que, a pesar de que la confianza en las propias capacidades no es muy alta, estos estudiantes sí 

creen en un valor que últimamente se ha olvidado en nuestro sistema educativo: el esfuerzo. En 

efecto, este grupo piensa que con el trabajo puede suplir esas supuestas carencias que ellos 

mismos se adjudican. Por tanto, si bien la situación emocional en cuanto a autoestima y 

autoconfianza no es óptima, al menos la creencia en su capacidad de trabajo puede ayudar al 

progreso en el aprendizaje de español. Sería conveniente también reforzar su autoestima, con el 

fin de evitar que esta actitud persistiera y acabara desembocando en una situación emocional 

más grave.  

Por último, la tercera opción la ha escogido solo uno en el Aula de Enlace. Se trata de la 

visión más negativa de todas. Según parece, su autoestima se encuentra muy baja y no posee 

autoconfianza, ya que piensa que sus resultados no están siendo buenos y que ello se debe a sus 

escasa capacidades para los idiomas (”no se me da bien”). Además, por la respuesta elegida, 

tampoco muestra confianza en que esto vaya a mejorar en el futuro, como sucedía en el caso 

anterior, en que el encuestado confiaba en su esfuerzo para mejorar. Este caso será examinado 

con detalle en el apartado correspondiente, pero por el momento se puede presumir que está 

experimentando un bloqueo en el aprendizaje como consecuencia de su situación emocional y 

de sus creencias y actitudes hacia el país de llegada, en concreto, hacia sus hablantes y su 

lengua. Con este pensamiento tan negativo, es esperable que deje de esforzarse por mejorar su 

competencia comunicativa, ya que pensará que esto es una tarea imposible por carecer de las 

capacidades necesarias para desempeñarla. Podría terminar desembocando en otro caso más de 

profecía autocumplida. En el ámbito académico, los profesores deberían actuar tratando de 

mejorar su autoestima y creando la confianza en sí mismo mediante comentarios positivos.  

 
14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste 
de tu país, cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de 
menos…Puedes escribir todo lo que se te ocurra sobre el tema.  
 

En este caso, varios de los encuestados no contestaron a la pregunta, en algunos casos 

seguramente por la falta de competencia en expresión escrita en español. De cualquier manera, a 

continuación se reflejan los resultados en la correspondiente tabla, en la que se contabilizan las 

respuestas obtenidas: 

Respuestas Aula de Enlace Referencia Total Enlace % Referencia % Total %  
Han respondido 4 8 12 33,33 66,67 50 
No han respondido 8 4 12 66,67 33,33 50 
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El número de respuestas obtenidas es bajo, como se puede apreciar, puesto que no llega 

ni siquiera al 50%. La mayoría de los que ha contestado se encuentra en el grupo de los más 

veteranos, como cabría esperar a priori. La diferencia es amplia respecto al otro grupo, donde ha 

contestado exactamente la mitad de estudiantes.  

Puesto que se trataba de una pregunta con respuesta libre, a continuación se reproduce 

literalmente, lo que los encuestados escribieron, interpretando globalmente los aspectos más 

relevantes de esas respuestas. 

 

 

RESPUESTAS DEL AULA DE ENLACE 

 

1. (Rumano, 15 años, 8-9 meses en España): “Pues no voy a decir mucho. La primera vez que he 

visto y he hablado con un español he tenido miedo un poquito, pero ahora ya no, pero sabes me gusta más 

mi pais”.  

2. (Búlgara, 12 años, 4 meses en España) Me gusta España, pero no intiendo todo después un 

poco tiempo intiendo todo en mi clase. Hablar. Aquí yo tiene toda la familia solo no tiene papa. Yo tiene 

tia, tio, mama, primas, amigos.” 

3. (Moldava 13 años, un año en España). “Desde que he salido de mi pais he llegado aquí y todos 

empezaron a enseñarme el baño, el colejio, etc. Los chicos siempre me defendian cuando alguien me 

insultaba. En fin he progresado muchisimo.” 

4. (Brasileño, 13 años, 6 meses y medio). “Me siento bien ahora porque cuando llegé aquí no me 

sintias muy bien y algunas personas que no me intiende me echa de menos, pero las personas del instituto 

me tratan bien y me gustan. Echo de menos las personas que no me gustan o no quieren ser mi amigo.” 

 
Todos reconocen el progreso realizado desde su llegada a España hasta el momento de 

realizar la encuesta y recuerdan que al principio les costaba entender a la gente, pero que ahora 

han progresado y comprenden mejor. Desde el punto de vista afectivo se aprecia, en cambio, 

más variedad de opiniones. Dos de los encuestados señalan una mejora en ese aspecto. 

Reconocen que se sienten bien tratados y algunos indican que la situación ha ido a mejor: uno 

de ellos asegura que al principio le daba miedo y otro señala que al principio no se sentía bien. 

También hacen referencia al contexto escolar, que evalúan positivamente, sobre todo a los 

compañeros.  

Merece ser destacado el comentario del último de los estudiantes. Probablemente utilice 

mal la expresión echar de menos, que parece usar con el sentido de “rechazar”. Entendida así, 

parece que lo que dice tiene sentido: al principio, algunas personas que no le entendían, le 

echaban de menos, es decir, le rechazaban. En consecuencia, él echa de menos, rechaza, a las 

personas que no quieren ser sus amigos y que no le gustan. En este último caso tal vez se haya 

confundido al usar el verbo gustar y se refiera más bien a que rechaza las personas a las que él 
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no les gusta. En cualquier caso, está claro que el joven se encuentra a gusto y reconoce que 

ahora se siente más integrado.  

Sin embargo, no todos parecen estar completamente contentos, ya que el primero de 

ellos señala que, a pesar de todo, le gustaría volver a su país. El resto parece que se sienten a 

gusto y, aunque no dicen explícitamente que quieran quedarse en España, tampoco señalan que 

quieran irse. En el caso de una de las chicas, por ejemplo, casi toda su familia está aquí, según 

sus palabras, lo que seguramente hace que ella tampoco quiera volver a su país.  

 

 

RESPUESTAS DE ALUMNOS DE LAS AULAS DE REFERENCIA: 

1. (Rumana, 17 años, 2 años en España): “El año pasado, otro instituto, otra ciudad, lo pase mal. 

Mis notas eran peores que en Rumanía. Aquí es mucho mejor. Me gusta España ahora, tengo amigas y 

mejores notas”. 

2. (Búlgaro, 13 años, 7 años en España): “me maltratan los alumnos cuando era nuevo.” 

3. (Búlgara, 17 años, 5 años en España): “al principio se pasa mal por el idioma y la gente que no 

conoces y no puedes entender, pero después me acostumbre y aprendí mucho español e hice amigos y 

estoy felis y contenta de vivir aquí”.  

4. (Rumano, 16 años, 3 años en España): “al principio mal, también por el idioma. Me he sentido 

bien agusto y quiero seguir así.” 

5. (Búlgara, 12 años, 2 años en España): En el principio me gustaba mucho aquí pero ya no tanto 

quiero irme a mi pais.  

6. (Búlgaro, 14 años, dos años en España): “pues me gusta más España que mi pais hay más 

personas y más ayuda”.  

7. (Búlgara, 14 años, tres años en España): “pues me gusta España y no me gustaria volver a 

Bulgaria quiero vivir aquí pero no morir.” 

8. (Búlgaro, 15 años, cuatro años en España): “pues me gusta mucho ESPAÑA y no me gusta 

volver Bulgaria.” 

 
Las respuestas de este grupo son bastante similares. Todos hacen referencia a que en el 

principio lo pasaron mal, tanto por el desconocimiento del idioma (“al principio mal por el 

idioma”) como desde el punto de vista afectivo (“otro instituto, otra ciudad”, “me maltratan 

porque era nuevo”, “la gente que no conoces”. Sin embargo, casi todos ellos reconocen que su 

situación ha mejorado en ambos sentidos, en cuanto al conocimiento de la lengua y a su 

situación afectiva: “me gusta España ahora, tengo amigos”, “hice amigos y estoy felis y 

contenta de vivir aquí”, “me he sentido bien a gusto y quiero seguir así”. Además de estas 

opiniones generales, sobresalen las siguientes respuestas: 

En primer lugar, una de las jóvenes parece bastante contenta por haber mejorado tanto 

sus relaciones sociales como sus notas. Según se deduce, el hecho de haber venido a España y 

de desconocer el idioma, unido al clima negativo del primer instituto en el que estuvo 



 402 

escolarizada, hizo que sus calificaciones empeoraran, siendo ella en su país de origen una buena 

alumna. Esto, unido al choque cultural habitual, provocó que su situación emocional fuera 

especialmente negativa. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cambio de centro escolar 

reconoce que ha mejorado. Esta joven es el ejemplo de lo que sucede a muchos escolares, que 

además de los cambios habituales, tienen que pasar por la situación de empeorar 

académicamente a pesar de que en sus países de origen obtenían buenas notas. Afortunadamente 

en la mayoría de los casos acaban superando el problema una vez que adquieren la competencia 

suficiente en la L2 y también aquí sacan buenas notas, tanto que en ocasiones superan a los 

nativos.  

Otro estudiante que señala que le maltrataban al principio. Seguramente debe de 

referirse simplemente a que le trataban mal, puesto que no hay constancia por las informaciones 

recabadas en el centro educativo de que ninguno de los alumnos sufriera acoso escolar o un 

verdadero maltrato. Con todo, es evidente que lo que quiere decir es que no lo pasaba bien al 

principio.  

Finalmente, en este grupo contrasta el caso de cuatro aprendices. Tres de ellos afirman 

rotundamente que les gusta España, hasta el punto de que no quieren volver a su país, según 

declaran explícitamente (de hecho, uno de ellos llega a escribir “ESPAÑA” con mayúsculas, 

frente a “Bulgaria” con minúsculas. Se trata, por tanto, de jóvenes adolescentes que, 

evidentemente, ya llevan aquí un tiempo y están tan adaptados a nuestro país que volver al suyo 

probablemente les costaría una nueva adaptación. En el polo opuesto, otra de las encuestadas es 

la única que ha experimentado el proceso contrario: cuando llegó le gustaba España, pero ahora 

está deseando irse. Con los datos de su encuesta, en el análisis individual, intentaremos 

encontrar una explicación a su caso, que es el contrario al del resto.  

 
2.3.2. CONCLUSIONES 

 
Del conjunto de las respuestas de ambos grupos, se pueden obtener las siguientes: 

- En los dos grupos predominan quienes opinan que su situación ha mejorado desde que 

llegaron a España hasta el momento de realizar las encuestas, tanto en el conocimiento del 

idioma como desde el punto de vista afectivo y de relaciones sociales. De hecho, las respuestas 

obtenidas en ambos son bastante similares.  

- Todos los que han opinado sobre el clima del instituto lo han hecho positivamente y 

señalan sentirse a gusto en él y con sus compañeros.  

- Aun así, los de las aulas de referencia son los que más claramente manifiestan su 

aprecio por España y su deseo de quedarse en nuestro país, llegando a preferirlo al suyo propio, 

debido, seguramente, a que están más adaptados aquí por llevar más tempo que los del Aula de 

Enlace.  
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- Es evidente, una vez más, la relación entre el aprendizaje de español y la situación 

afectiva: todos reconocen la importancia de esos dos factores y los vinculan, relacionando 

también el aprendizaje de español con la posibilidad de mejorar las relaciones sociales y, por 

consiguiente, la situación emocional: “cuando llegé aquí no me sintias muy bien y algunas 

personas que no me intiende me echa de menos” “después me acostumbre y aprendí mucho 

español e hice amigos”; “al principio mal, también por el idioma”;  

- Excepto dos personas, todos los demás reconocen que tanto el idioma como la 

situación emocional han mejorado a la par desde que están en nuestro país.  

Para concluir con el examen de esta parte de la encuesta, se pueden realizar las 

siguientes reflexiones: 

- En general, la situación afectiva de la mayoría de los encuestados es positiva. Así lo 

reflejan sus respuestas. De hecho, si se examinan atendiendo a las que tienen un porcentaje más 

alto en cada cuestión, encontramos en el Aula de Enlace, que en 9 de las 13 preguntas los 

porcentajes mayoritarios se encuentran en las respuestas que denotan la mejor situación afectiva 

para el aprendizaje de idiomas. En el otro grupo encontramos ese resultado en 10. En los dos 

grupos el porcentaje más alto de respuestas en las restantes preguntas se corresponde con 

aquellas que denotaban una situación afectiva más neutra. En ninguno de los dos grupos ha 

predominado en ninguna pregunta la opción más negativa116.  

- Esto querría decir, en un principio, que no se encuentran en una situación afectiva 

negativa que pueda impedir su aprendizaje de español.  

- Las respuestas positivas se concretan en una buena valoración del instituto, 

compañeros y profesores, un cierto grado de confianza a la hora de hablar en español, una buena 

confianza en sí mismos y autoestima y un predominio del deseo de interactuar con los hablantes 

nativos y de utilizar la lengua como vehiculo de integración social. 

- Aun así, en cada uno de ellos hay algunos que han elegido la opción más negativa para 

el aprendizaje de idiomas, que se concreta en una visión negativa de su situación en España, una 

escasa confianza en sí mismos y baja autoestima y una falta de interés por conocer la cultura 

española y utilizar la lengua como medio para entablar relaciones sociales.  

En apartados posteriores, se intentará de relacionar ambos estados emocionales con el 

grado de competencia cultural y lingüística.  

 

2.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS GENERALES 
 

En este capítulo introductorio se ha obtenido información acerca de los datos personales 

más relevantes para el proceso de aprendizaje de español y para su situación afectiva y se ha 

                                                 
116 Para este recuento no se ha tenido en cuenta la última pregunta. En el caso de las preguntas sobre 
motivación, se ha valorado como más positiva la integradora, seguida de la instrumental.  
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descrito cuál es el perfil general de los encuestados en cuanto a edad, tiempo de permanencia en 

España, país de procedencia y curso escolar.  

A continuación, se ha examinado detalladamente cada una de las encuestas, explicando 

las opciones de cada pregunta y extrayendo las conclusiones oportunas para cada una de las 

respuestas elegidas. Se han ido ofreciendo los datos de cada uno de los grupos por separado, con 

el fin de ir estableciendo una primera comparación, tanto en datos absolutos como relativos, 

situando al lado los resultados globales para todos los encuestados.  

En el test de lengua se ha comprobado que, en principio, los estudiantes poseían la 

competencia necesaria para rellenar la encuesta. El nivel medio podría situarse en un A2-B1, si 

bien el nivel general en las aulas de referencia era superior al de los recién llegados en la 

mayoría de las preguntas. También ha quedado patente la baja competencia de ambos grupos en 

cuanto al español como lengua de instrucción. Habrá que analizar en qué medida los resultados 

negativos de algunos se pueden relacionar con una situación afectiva negativa.  

En ciertos apartados del test de cultura la competencia general era bastante baja, sobre 

todo en los relacionados con cuestiones de tipo más académico. Por el contrario, en otros 

ámbitos, como gastronomía, la competencia era más alta, siendo bastante similar en los dos 

grupos. Las preguntas formuladas pertenecían en su mayoría a un nivel intermedio o intermedio 

alto, debido a que se daba por hecho que los contenidos que se suelen situar en el currículo en 

niveles más bajos ya los tenían asumidos. Relacionaremos también más adelante si la situación 

afectiva positiva puede hacer que el alumno se interese más por relacionarse con los hablantes 

nativos y, en consecuencia, por conocer su cultura.  

Por último, en la encuesta de afectividad han predominado los resultados positivos en 

los dos grupos. Al examinar uno por uno cada caso particular comprobaremos si las respuestas 

negativas son esporádicas y pertenecen a estudiantes diferentes o, si por el contrario, es siempre 

el mismo alumno quien contesta así, en cuyo caso deberemos suponer que su situación afectiva 

es bastante negativa, lo cual trataremos de explicar y de relacionar con los demás factores 

examinados en las encuestas, para obtener las conclusiones pertinentes.  

Para concluir, es loable el esfuerzo de todos, pero de manera especial el de los recién 

llegados, por haber dedicado su esfuerzo a comprender y contestar todas las preguntas de los 

diferentes tests que forman parte del cuestionario de este trabajo de investigación.  
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3. RELACIÓN ENTRE LA AFECTIVIDAD Y OTROS FACTORES  

 

3.1. OBJETIVOS Y DIFICULTADES 

 

Una vez realizado el análisis general de los datos de ambos grupos y antes de continuar 

interpretando los datos individuales de cada uno de los encuestados, se realizará un análisis de 

la posible relación entre los distintos factores que influyen en el aprendizaje de una L2 en el 

caso de los inmigrantes y su situación afectiva. Los factores, de los que ya se ha hablado 

anteriormente, son la edad de los estudiantes, el tiempo de permanencia en el país de llegada, el 

sexo y el país de procedencia. Se tratará, en cada uno de ellos, de comprobar lo siguiente: 

En el caso de la edad, si el hecho de encontrarse al principio de la adolescencia, en 

medio o al final de esta etapa puede hacer que la situación del estudiante en el plano afectivo sea 

mejor o peor. Podría suceder, como hipótesis de partida, que los más jóvenes presentaran una 

mayor capacidad de adaptación al cambio que sus compañeros mayores y esto favoreciera su 

situación emocional, lo cual significaría que, a menor edad, mejor situación afectiva y, por 

tanto, un factor más para favorecer el proceso de aprendizaje.  

Por lo que se refiere al tiempo de permanencia en el país de llegada, se tratará de 

verificar si a mayor tiempo de estancia en dicho país también es mayor el grado de 

acomodación a la cultura y al modo de vida en general y si esto influye positivamente en el 

estado afectivo. En ese caso, a mayor tiempo de permanencia, mejor situación emocional y 

mejor situación de aprendizaje.  

En cuanto al sexo, se comprobará si la manera de afrontar la situación de inmigración 

desde el punto de vista afectivo es diferente entre chicos y chicas. Sería posible plantearse, al 

menos intuitivamente, si las chicas son más sensibles a los cambios que los chicos, si presentan 

un mayor grado de entereza a la hora de afrontarlos, etc.  

Por último, se analizará la relación entre el factor que nos ocupa y la procedencia. Más 

que la procedencia, se trataría de comprobar la influencia de la cultura de partida en la situación 

afectiva del estudiante. Como hipótesis, se plantearía si los estudiantes de culturas más alejadas 

a la del país de llegada experimentan un choque mayor que los demás y, por tanto, pasan por 

una situación afectiva más negativa o experimentan un periodo más largo de choque cultural 

que sus compañeros de zonas más cercanas desde el punto de vista cultural. En ese caso, 

aquellos que compartieran más semejanzas culturales con el país de llegada presentarían una 

adaptación más rápida y por tanto un estado afectivo más positivo, que acabaría influyendo de 

la misma manera en el proceso de adquisición de la L2.  
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A la hora de llevar a cabo este análisis, surgieron algunas dificultades. La primera de 

ellas, debido a que el número de alumnos para realizar las comprobaciones con esos factores no 

es muy alto, más aún si se realizan divisiones en grupos en función de los factores que se 

intentaba analizar. A esto hay que añadir que los alumnos no presentan un rasgo controlado, es 

decir, no han sido seleccionados en función de su edad, procedencia o sexo, sino que estos 

factores se dan arbitrariamente en las muestras recogidas. Por ello, a la hora de realizar los 

grupos para estudiar los vínculos propuestos, las muestras no son muy representativas en la 

mayoría de los casos. Asimismo, al no haber controlado las demás variables, puede que los 

resultados obtenidos al analizar un determinado factor en relación con la afectividad estén 

contaminados. Ejemplificando con el factor sexo, puede suceder que se obtenga un resultado 

para el caso de los chicos que se deba no al hecho de que tengan esa condición sexual sino, por 

ejemplo, a que coincida que la mayoría de ellos lleven más tiempo en España que las chicas.  

En cualquier caso, se ha realizado el análisis, teniendo en cuenta que, a pesar de estas 

dificultades, los resultados obtenidos pueden arrojar más información acerca de su situación 

afectiva y pueden servir de ejemplo o punto de partida para investigaciones posteriores sobre el 

mismo tema. Con todo, hay que ser cautelosos a la hora de interpretar los resultados y de 

realizar generalizaciones y extrapolaciones a grupos de alumnos en condiciones similares.  

 

3.2. INFLUENCIA DE LA EDAD DEL APRENDIZ 

 

3.2.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Son muy numerosas las investigaciones acerca de la influencia directa de la edad en el 

proceso de aprendizaje o adquisición de un idioma. Los resultados de dichas investigaciones y 

las opiniones de los expertos al respecto no siempre coinciden en todos los aspectos, pero sí 

parece haber acuerdo en la existencia de dicha vinculación.  

En este caso se plantea si sería posible establecer algún tipo de relación entre la edad y 

el estado afectivo. De esta manera, se encontraría que la edad influye de nuevo en el proceso de 

adquisición de la L2, aunque esta vez de manera indirecta, y se habría encontrado una de las 

variables determinantes del estado afectivo de los aprendices.  

Los motivos para pensar en esta posibilidad son varios: en primer lugar, si pensamos en 

los niños de educación Primaria frente a los de Secundaria, los primeros siempre suelen 

encontrar menos problemas para adaptarse a su nueva situación cuando son más pequeños y 

poseen una mayor plasticidad cerebral que hace que puedan adaptarse mejor a las nuevas 

circunstancias. En consecuencia, seguramente gozan de una mayor tolerancia a la ambigüedad y 

a los cambios que puedan producirse y suelen tener menos problemas para iniciar relaciones 



 407 

sociales. Sin embargo, todo esto se va dificultando y volviendo más complejo a medida que se 

avanza hacia la edad adulta. Esto se ve claramente en un ejemplo tomado de la vida cotidiana: 

un niño pequeño comienza a relacionarse con otro desconocido simplemente pidiéndole permiso 

para jugar con él, permiso que no suele ser denegado, o directamente invitándolo a jugar o 

iniciando el juego. A los pocos minutos, ambos estarán interaccionando perfectamente. Sin 

embargo, el mundo de las relaciones de un adolescente comienza a complicarse y ya no se 

consiguen amigos de una manera tan sencilla. La adolescencia es una difícil etapa de cambios 

que se vuelve aún más dura cuando la persona que se encuentra en esa etapa se ve obligada a 

dar un giro radical a su vida, como en el caso de nuestros alumnos.  

En consecuencia, según parece, mientras menos edad tiene una persona, más sencillas 

son las relaciones con los demás, la adaptación a los nuevos cambios, la aceptación de estos e 

incluso el aprendizaje del idioma y la estancia en la escuela. Por el contrario, conforme vamos 

avanzando en edad, las dificultades crecen. Si en la infancia los niños tienen patrones de 

comportamiento más generales, en la adolescencia la conducta empieza a depender en mayor 

medida de variables individuales, puesto que la personalidad del individuo comienza a marcarse 

y a diferenciarse de la de los demás en un grado más alto. Por ello, mientras menos edad tenga 

un aprendiz, más fácil le será entablar relaciones con los demás, aceptar los cambios y adaptarse 

a la nueva situación en el país de llegada.  

Lo que se pretende en este apartado es comprobar si esta hipótesis es cierta y si las 

condiciones emocionales que sufren, tanto por su edad como por su situación, influyen en el 

aprendizaje de español. No obstante, hay que tener en cuenta que, a la hora de estudiar la 

verdadera influencia de la edad en el aprendizaje de una L2, varios autores se han dado cuenta 

de que lo que realmente afecta al proceso es, sobre todo en el caso de los inmigrantes, la edad de 

llegada al país de destino y el tiempo de permanencia en el mismo117. En el campo de la 

afectividad puede suceder algo similar. Para ello, se analizarán los resultados de la encuesta de 

afectividad partiendo de la edad de los encuestados. Se ha tenido en cuenta el porcentaje de 

alumnos de Aula de Enlace que hay en cada uno de los grupos, por ser estos los recién llegados 

y los de menos tiempo de permanencia. Dicho porcentaje es similar en todos ellos, pero es 

superior en el grupo de alumnos de 12-13 años.  

Los estudiantes, en el momento de realizar las encuestas, tenían edades comprendidas 

entre los doce y los diecisiete años, siendo todos ellos adolescentes. Sin embargo, si se observa 

la tabla resumen con las edades y los porcentajes de cada alumno en función de la edad, la 

distribución es muy desigual, puesto que en algunos grupos hay muchos menos alumnos que en 

otros. Por ejemplo, solo hay dos alumnos de 17 años, frente a nueve de 13. El problema estriba 

en que, para realizar este análisis, una muestra de solo dos alumnos no es representativa y no 

                                                 
117 Vid. Supra.  
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puede compararse con otra muestra tan numerosa. La causa de esta desigualdad entre grupos 

viene motivada porque el objetivo principal de este estudio no era este tipo de análisis, por lo 

que no se seleccionó a los alumnos en grupos de edades homogéneos. Además, se pretendía 

realizar el trabajo de campo sobre una muestra de alumnos real presente en un Aula de Enlace 

real y en un centro de enseñanza real, con el fin de obtener datos que se ajustaran a lo que 

verdaderamente sucede en los centros de secundaria. Por ello, si las muestras son heterogéneas 

se debe a que esta variedad está presente en las aulas de nuestros centros de enseñanza.  

Para paliar este inconveniente, se han realizado tres grupos con las edades de los 

alumnos. En el primero de ellos se ha incluido a los alumnos que se encuentran en la primera 

adolescencia, los que tienen 12 y 13 años. Sería el grupo más numeroso, formado por 9 

alumnos. El segundo grupo lo se ha reservado para los que se encuentran en un estadio 

intermedio, los alumnos de 14 años, que son seis. Finalmente, en el tercer grupo se han incluido 

a los siete restantes, de 15, 16 y 17 años. De esta manera, se ha repartido a los alumnos en tres 

grupos de edad, que se corresponderían con una adolescencia inicial, media y más avanzada. 

Los resultados, por tanto, no podrán adscribirse a edades concretas, pero sí pueden dar una idea 

de cómo varía la situación afectiva y emocional de los alumnos conforme va avanzando su 

edad. A ello hay que añadir que dos alumnas de 13 años no contestaron al test de afectividad, 

por lo que no se las tendrá en cuenta para el total ni a la hora de calcular los porcentajes.  

A continuación, exponemos los resultados obtenidos y las conclusiones, hay que 

advertir que en determinadas preguntas, algunos alumnos del grupo 1 no contestaron. El 

porcentaje se ha realizado sobre el total de respuestas obtenidas.  

Para obtener una visión más clara de sus sentimientos y percepciones, se comentarán las 

preguntas por bloques de contenido, según el tema sobre el que se pregunte. Se valorará 

principalmente cuál es el grupo que tiene el porcentaje más alto en la pregunta que denota 

situación afectiva positiva y cuál es el que tiene el porcentaje más alto en la opción que señala 

una situación afectiva más negativa, por ser los indicadores más significativos a la hora de 

realizar una comparación entre las respuestas de los grupos.  

El primero de los bloques comprende las tres primeras preguntas y en él se trata de 

averiguar la impresión global que tienen los estudiantes acerca de España.  

Pregunta nº 1: En España me siento… 

 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
A gusto … 3 2 4 33,33 33,33 57,14 
Indiferente … 5 4 3 55,56 66,67 42,86 
A disgusto ...  1 0 0 11,11 0 0 
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Pregunta nº 2: ¿Qué piensas de la cultura y las costumbres españolas? 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
Siempre me ha interesado 3 3 3 33,33 50 42,86 
Algunas me resultaban raras 4 2 4 44,44 33,33 57,14 
No me gustan nada 2 1 0 22,22 16,67 0 
 
Pregunta nº 3. Si pudiera elegir… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
Me quedaría en España 3 3 3 37,5 50 42,86 
Me quedaría  un tiempo  4 2 3 50 33,33 42,86 
 No me gusta vivir en España 1 1 1 12,5 16,67 14,29 
 

Examinando las respuestas de cada uno de los grupos en este primer bloque, se aprecia 

que en la primera y la segunda pregunta sucede algo similar: el porcentaje más alto en la 

respuesta más positiva, que es la primera en la primera pregunta y la segunda en la segunda 

pregunta, se corresponde con el grupo 3, el de los mayores. En ambos casos, además, es la 

opción escogida por más de la mitad.  En el polo opuesto, el porcentaje más alto en la respuesta 

más negativa, que es en los dos casos la tercera, se halla en el grupo de los más jóvenes, si bien 

esos porcentajes realmente son bajos y no engloban a un gran número de estudiantes.  

De acuerdo con estos resultados, puede haber relación entre la edad y la capacidad de 

adaptación a nuestro país, ya que los mayores parecen haberse adaptado antes que los de menor 

edad, si bien es cierto que también puede deberse a que entre ellos hay un porcentaje más alto 

con un mayor tiempo de permanencia en España. Aun así, de estas respuestas, no puede 

deducirse que los más jóvenes no se hayan adaptado o se sientan a disgusto. La lectura debería 

ser que entre los mayores es donde se encuentra el porcentaje más alto de los que están 

contentos y se han adaptado, mientras que en el grupo de menos edad es donde hay más 

aprendices que aún no se sienten a gusto en nuestro país. Esta conclusión parece contradecir la 

hipótesis inicial, según la cual, en teoría, parece que son los de menos edad los que tardan 

también menos tiempo en adaptarse a los cambios.  

Sin embargo, en la tercera opción el resultado es diferente, ya que en el grupo 2 es 

donde se encuentra al mismo tiempo el porcentaje más alto de respuestas positivas y negativas.  

Por tanto, se podría pensar que en esta última pregunta no es el factor edad lo que 

determina la opinión, sino factores de otra índole, ya que dentro de un mismo grupo de edad 

encontramos una gran cantidad de estudiantes que opta por una respuesta positiva y, al mismo 

tiempo, aunque no son muchos, el porcentaje más alto de los tres grupos en cuanto a estudiantes 

que quieren abandonar urgentemente nuestro país. Aun así, en el grupo 1 se halla el porcentaje 

más bajo de alumnos que han escogido la respuesta positiva, lo cual sigue demostrando que se 

han adaptado peor que los otros, de más edad.  
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Pregunta nº 4: en general, mis compañeros del instituto…   
 
Respuestas Grupo 1  Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
Son buenos conmigo… 8 4 7 88,89 66,67 100 
No me relaciono mucho… 1 0 0 11,11 0 0 
No me caen bien…  0 2 0 0 33,33 0 
 
Pregunta nº 5: en general los profesores…  
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Intentan ayudarme … 6 6 5 75 100 71,43 
Me tratan igual que a los demás… 1 0 1 12,5 0 14,29 
Son indiferentes… 1 0 1 12,5 0 14,29 
Me tratan peor que a los demás… 0 0 0 0 0 0 
 
Pregunta nº 6: Cuando pienso en ir al instituto me siento… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
Mal, nervioso, preocupado 2 1 1 25 16,67 14,29 
Indiferente 1 1 2 12,5 16,67 28,57 
Contento, deseando ir 5 4 4 62,5 66,67 57,14 
 
Pregunta nº 7: si pudiera elegir… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2% Grupo 3% 
Seguiría yendo al instituto… 2 3 1 25 50 14,29 
No volvería al instituto… 2 0 1 25 0 14,29 
Solo porque me interesa estudiar … 4 3 5 50 50 71,43 

 

Este segundo bloque de preguntas está dedicado, como ya se indicó, a valorar la 

situación afectiva de los alumnos y su opinión respecto al contexto escolar, incluyendo 

profesores y compañeros. De nuevo los resultados se repiten excepto en las dos primeras 

preguntas, que son precisamente las que aluden a las relaciones personales.  

En la primera, que se refiere a la relación con los compañeros, el porcentaje más alto de 

respuestas positivas lo encontramos en el tercer grupo, el de los mayores. El porcentaje más alto 

con respuesta negativa se encuentra en este caso en el grupo de edad intermedia. Los resultados 

son llamativos, puesto que indican que no hay situaciones intermedias: o se encuentran muy a 

gusto, como le sucede a la mayoría, o piensan que no tienen amigos y tienen una actitud 

negativa hacia los demás compañeros de clase, respuesta que no ha sido elegida por ningún 

estudiante de los otros dos grupos. Según estos resultados, tal vez en lo que se refiere a 

relaciones con compañeros de su misma edad, el momento más difícil sea precisamente el de los 

catorce años, de manera que antes y después parece que la situación se normaliza y es más 

frecuente que los adolescentes vean con buenos ojos a los demás compañeros en el marco 

escolar. 

La segunda pregunta se refiere a la relación con los profesores. Al igual que en las dos 

preguntas siguientes, el nivel más alto de respuestas positivas aparece en el grupo intermedio. 
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La diferencia frente a las siguientes preguntas es que, en este caso, el porcentaje más alto de 

respuestas negativas está en el grupo de los mayores. Hay que tener en cuenta que tanto en la 

pregunta anterior como en esta, las valoraciones positivas han sido muy altas, es decir, que en 

realidad, dentro de cada grupo la mayoría valora positivamente tanto a compañeros como a 

profesores. Incluso en el caso de estos últimos, ninguno ha escogido la opción más pesimista de 

todas. Aun así, con pequeños matices, es el grupo de más edad el que peor valora a los 

profesores, ya que son los que tienen el porcentaje más bajo de respuestas positivas y el más 

alto de respuestas más negativas. Según esto, la edad a la que resulta más difícil relacionarse 

con los profesores es la comprendida entre los 15-17. En las otras dos cuestiones se repite el 

mismo patrón, de forma que el porcentaje más alto con respuesta positiva lo se encuentra ahora 

en el grupo intermedio, mientras que sigue siendo el grupo de los más jóvenes donde aparecen 

más alumnos con la opción más negativa.  

De estos resultados se deduce lo siguiente:  

En primer lugar, que en el grupo de edad intermedia hay más encuestados con una 

buena disposición afectiva respecto al instituto que en el resto de los grupos, puesto que valoran 

de forma más positiva el instituto en general y a los profesores. En este mismo grupo, la 

motivación principal para ir allí son sus amigos. Esta respuesta puede parecer contradictoria si 

se tiene en cuenta que en la pregunta referida precisamente a este dato ha sido el grupo con un 

porcentaje de respuestas positivas más bajo. Sin embargo, no se puede hablar de contradicción 

entre ambas respuestas, por la razón de que en la primera de ellas hubo casi un 67% de 

estudiantes que escogió la respuesta más positiva. Lo que sucedió es que en los otros dos grupos 

el porcentaje fue incluso más alto. En consecuencia, la lectura más acertada parece ser que más 

de la mitad de esos alumnos valoran positivamente a sus compañeros y la mitad de ellos 

reconocen que son sus amigos la principal razón para ir al instituto. Por el contrario, parece que 

en este aspecto es en el grupo de los más jóvenes donde podemos encontrar, de manera relativa, 

más estudiantes con problemas para adaptarse.  

En segundo lugar, y siguiendo con la motivación para ir al instituto, los mayores han 

señalado claramente que la razón más importante es ir a estudiar. Por el contrario, entre los de 

edad intermedia pesa más el ir a ver a sus compañeros. El índice más alto de estudiantes que no 

volverían por ningún motivo se da, como ya se ha dicho, en el grupo de 12-13 años. Tal vez la 

función social del instituto es más importante para los más jóvenes, que piensan en ir allí para 

relacionarse con los demás de su edad. Por el contrario, a partir de 15 años los adolescentes 

tienen probablemente una visión más madura y entienden que la función principal del instituto 

es la de ser centro de enseñanza, antes que un lugar para relacionarse.  

El bloque que se va a analizar a continuación es el que se refiere al estado emocional de 

los alumnos a la hora de hablar español, tanto dentro como fuera del ambiente académico. La 

pregunta nº 10 se ha incluido aquí, porque tiene que ver con la actitud del alumno a la hora de 
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practicar español, aunque también guarda relación con las preguntas 11 y 12, referidas a la 

motivación para aprender español. Se advierte de nuevo que el número de respuestas obtenidas 

es variable en cada pregunta, en función de la cantidad de alumnos que respondió en cada caso.  

 
Pregunta nº 8: En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2 % Grupo 3 % 
Tranquilo, confiado 5 5 5 71,43 83,33 71,43 
Indiferente … 1 1 2 14,29 16,67 28,57 
Ansioso, nervioso 1 0 0 14,29 0 0 

 
 
Pregunta nº 9: Cuando tengo que hablar en español… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2 % Grupo 3 % 
Estoy tranquilo… 5 6 6 55,5 100 85,71 
Me pongo un poco nervioso 3 0 1 33,3 0 14,29 
Me  bloqueo 1 0 0 11,11 0 0 

 
Pregunta nº 10: A la hora de practicar español…    
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Aprovecholas oportunidades 6 3 6 75 50 85,71 
Evito hablar  1 2 1 12,5 33,33 14,29 
Casi no hablo en español 1 1 0 12,5 16,67 0 

 
Los resultados son los mismos para las dos primeras cuestiones, referidas a la situación 

afectiva a la hora de usar la L2, en contexto escolar la primera de ellas y en otro tipo de 

contextos la segunda. El porcentaje más alto de respuestas positivas se encuentra en el grupo de 

alumnos con edad intermedia y la mayoría de respuestas negativas están, como en los casos 

anteriores, en el grupo de 12-13 años. Allí se encuentra también el mayor porcentaje de quienes 

pasan por sentimientos de ansiedad y nerviosismo al tener que usar la L2. Por el contrario, los 

del grupo intermedio, además, no han optado en ninguna de las dos cuestiones por esas 

respuestas, por lo que en ese grupo no hay ninguno que sufra dichas emociones negativas, 

además de que entre ellos hay un porcentaje más alto de los que se encuentran tranquilos al usar 

la L2.   

Esto quiere decir que es más probable que los más jóvenes se bloqueen como 

consecuencia de su situación afectiva negativa a la hora de usar el español. Tal vez pueda 

deberse a que los de edad intermedia tienen un mayor dominio de sí mismos que los más 

jóvenes y saben controlar los niveles de ansiedad a la hora de desenvolverse en la L2. De hecho, 

en el tercer grupo los porcentajes son bastante similares a los del grupo intermedio y no hay 

nadie que señale que siente ansiedad y nerviosismo.  

El resultado obtenido parece contradecir la opinión general de que mientras menos edad 

tengan los aprendices serán más proclives a desinhibirse. Según estas respuestas, los de 14 años 
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o más no tienen miedo de hacer el ridículo y controlan sus emociones para no bloquearse. Por el 

contrario, los de menos de 14 años son los que más miedo al ridículo tienen y los que más se 

dejan llevar por su temor al uso de la L2. En este sentido, los expertos que estudian la influencia 

de la edad en el aprendizaje de lenguas señalan que una de las ventajas de los adolescentes y 

adultos frente a los niños es su mayor desarrollo cognitivo. Esto puede hacer que en los mayores 

pese más la razón sobre la emoción y sean capaces de mantener bajo control sus sentimientos 

negativos.  

En la tercera pregunta, no obstante, aparecen las divergencias. El porcentaje más alto de 

los que aprovechan al máximo para hablar en español se encuentra en el grupo de los mayores y 

son los del grupo intermedio los que presentan el porcentaje más alto de alumnos que intentan 

hablar en español lo menos posible. Puede que la influencia no se deba tanto a la edad sino a la 

falta de competencia en español ya que, como hemos dicho, en el grupo de menos edad es 

también donde más recién llegados encontramos y en ese mismo grupo, el de los más jóvenes, 

también ha habido algunos alumnos que se han decantado por esta tercera opción, frente al 

grupo de los mayores, donde ninguno ha señalado que utilice el español lo menos posible.  

 
Pregunta nº 11 La razón más importante por la que quiero aprender español es…  
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Comunicarme con la gente 3 2 5 37,5 33,33 45,45 
Poder estudiar 0 1 5 0 16,67 45,45 
Poder conseguir trabajo  2 1 0 25 16,67 0 
Me gusta aprender idiomas 2 1 1 25 16,67 9,1 
No quiero, pero me obligan 1 1 0 12,5 16,67 0 
 
Pregunta nº 12: ¿Cuánto español te gustaría aprender? 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Como un nativo 5 3 5 62,5 50 71,43 
Lo necesario … 2 2 2 25 33,33 28,57 
Lo mínimo imprescindible  1 1 0 12,5 16,67 0 
 

Las preguntas nº 11 y 12 se refieren a la motivación. En la primera, la respuesta más 

positiva era la relacionada con la motivación integradora, reflejada en las preguntas nº 1 y 4. 

Los porcentajes más altos los encontramos, respectivamente, en los grupos nº 3 y nº 1. En el 

grupo nº 2 los porcentajes están más divididos, es entre ellos donde está el mayor número de los 

que afirman aprender español por obligación. Los resultados coinciden con los de la siguiente 

pregunta, donde el porcentaje más alto de los que desean perfeccionar al máximo su nivel de 

español se encuentra en el grupo de los mayores, mientras que el porcentaje más alto de los que 

se conforman con hacerse entender lo encontramos en el grupo de edad intermedia.  

Por tanto, que en lo que a motivación se refiere, los resultados varían ligeramente frente 

a las preguntas anteriores. En este caso, serían los adolescentes a partir de quince años los más 
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motivados por el uso del español para relacionarse socialmente. Serían también ellos los más 

motivados para perfeccionar al máximo su nivel de español. Por el contrario, en el grupo de 14 

años se encontraría un índice más bajo de motivación, avalado tanto por los resultados de la 

pregunta nº 11 como de la pregunta nº 12.  

 

Pregunta nº 13: creo que aprender español es… 
 

Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Se me da bastante bien… 5 2 4 62,5 33,33 57,14 
Se me da regular… 2 4 3 25 66,67 42,86 
No se me da bien… 1 0 0 12,5 0 0 
 

Esta última pregunta no permite extraer una conclusión clara acerca de la posible 

relación entre la edad y el autoconcepto de los encuestados o su capacidad autoevaluadora en 

relación con el proceso de aprendizaje de la L2. A la luz de las respuestas obtenidas, en el 

mismo grupo hay resultados extremos: entre los más jóvenes se encuentra el número más alto de 

los que se autoevalúan de manera optimista y también el porcentaje más alto que se ve a sí 

mismo de forma más negativa. Por tanto, en principio no cabe pensar que este aspecto dependa 

de la edad de los aprendices Seguramente estará condicionado por otro tipo de factores más 

personales que son los que determinan la capacidad de evaluación de cada individuo, su 

autoimagen y su autoestima.  

 

3.2.2 CONCLUSIONES 

 

En este apartado se ha tratado de relacionar la edad de los aprendices con los distintos 

aspectos ligados a la afectividad sobre los que se preguntaba en el test. Las conclusiones 

obtenidas son las siguientes: 

- No se puede establecer un vínculo global entre estos dos aspectos. Parece que la edad 

puede tener relación directa con algunos de los aspectos involucrados en la situación afectiva 

del alumnado, pero habrá que detallar con cuáles y en qué sentido.  

- En general, los resultados no eran los esperados a priori, ya que en muchas de las 

preguntas el porcentaje más alto de alumnos que ha contestado a la respuesta más negativa se 

encontraba en el grupo de los más jóvenes. Según estas respuestas, ellos serían los que más 

tempo necesitan para adaptarse a la nueva situación en el país de llegada, los que peor valoran 

su situación aquí y los que más a disgusto se encuentran. Esta valoración se podría trasladar a su 

visión del instituto: parece que el número más alto de los que no se siente del todo a gusto se 

encuentra también entre los que tienen de doce a trece años.  
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- En cuanto a los otros dos grupos, las conclusiones no son claras, ya que en algunas de 

las preguntas es uno de ellos el que tiene los resultados más positivos, mientras que en otras, las 

respuestas son favorables al otro grupo.  

- Parece, por tanto, que los más propensos a sufrir sentimientos y emociones negativas 

como consecuencia de su situación de inmigración son los que se encuentran en la primera 

adolescencia y escolarizados en el Primer Ciclo de ESO, es decir, los que tienen entre 12 y 13 

años.  

- No obstante, debido a los inconvenientes detallados más arriba, en algunas de las 

preguntas no se ha podido obtener una conclusión clara, debido, seguramente, a que el número 

de estudiantes en cada uno de los grupos no era demasiado alto para realizar la valoración que 

hemos intentado llevar a cabo.  

- Queda claro que estos resultados deben tomarse con cautela, puesto que la variable 

edad puede haberse visto influida también por el tiempo de permanencia en España de los 

alumnos. De hecho, el porcentaje más alto de los recién llegados se encontraba precisamente en 

el grupo de más corta edad. Por eso, haría falta un estudio más detallado de la cuestión, con las 

variables controladas, para llegar a conclusiones más claras. Aun así, se ha intentado verificar 

una hipótesis que puede ayudar a comprender mejor la influencia del factor afectivo en el 

aprendizaje de español y el resultado puede ser orientativo, al menos para el caso de los 

encuestados y servir como muestra de análisis a este respecto.  

 

3.3. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PAÍS DE LLEGADA  

 

3.3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Según estudios mencionados en apartados anteriores118, probablemente es este el factor 

más decisivo, en relación con el tiempo y la edad, para el proceso de aprendizaje de español en 

el caso de los inmigrantes, sean adolescentes o no. De hecho, así lo señalan varias 

investigaciones realizadas precisamente con inmigrantes, partiendo del tiempo que llevan en sus 

países de llegada.  

Si este factor afecta directamente al aprendizaje de la lengua de una manera tan 

decisiva, probablemente suceda lo mismo en el caso de la situación afectiva de los alumnos. La 

hipótesis, por tanto, llevaría a pensar que la mejor o peor adaptación de un alumno a nuestro 

país, y, en consecuencia, su mejor o peor estado afectivo, dependerían del mayor o menor 

tiempo de permanencia en dicho lugar. Mientras más tiempo haya permanecido una persona en 

el país de llegada, más tiempo habrá tenido para superar el choque cultural inicial, adaptarse a 

                                                 
118 Vid supra.  
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las costumbres del país y superar los sentimientos de ansiedad, estrés, etc. que son propios de 

los comienzos de la adaptación de los recién llegados. En el polo opuesto, mientras menos 

tiempo lleve una persona en el país de llegada, menos tiempo habrá tenido para adaptarse a él y 

conocer las costumbres, la cultura, etc. y su situación afectiva será también más negativa. De 

aquí se deduce que, si a más tiempo de permanencia el estado afectivo mejora, también lo hará 

el aprendizaje de español, tanto de manera directa, por haberle dedicado más tiempo, como 

indirectamente a través de la mejora de la afectividad. Lo contrario sucederá con un tiempo de 

permanencia más breve.  

En este caso, los recién llegados son los que han sido escolarizados en el Aula de 

Enlace, por lo que en el análisis general comparando entre ambos grupos se podrían obtener 

conclusiones relacionadas con esta hipótesis. De hecho, así ha sido y se han encontrado 

resultados generales similares, pero ligeramente superiores en el grupo de los alumnos de las 

aulas de referencia.  

A pesar de dichos resultados generales, sería interesante realizar un análisis más 

exhaustivo y detallado. Para ello, se han realizado de nuevo tres grupos. El primero de ellos 

estará formado por los que llevan en España menos de un año; el segundo, por alumnos que 

llevan de uno a dos años y el tercero, por quienes llevan más de dos años. El dato que hemos 

tenido en cuenta es el reflejado por los estudiantes en el momento de realizar las encuestas 

escritas, como ya se ha indicado anteriormente. 

De nuevo hay algunos aprendices que no realizaron esa parte de la encuesta total o 

parcialmente, por lo que los porcentajes para comparar los resultados los realizamos sobre el 

número de respuestas obtenidas.  

 
Pregunta nº 1: En España me siento… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

A gusto… 3 3 3 37,5 37,5 50 

Indiferente… 5 4 3 62,5 50 50 

A disgusto…  0 1 0 0 12,5 0 

 
La mayoría ha optado en este caso por la respuesta que denota una valoración 

intermedia. Los que mejor se sienten en España parecen ser los del grupo nº 3, ya que son los 

que más han contestado a la primera opción. Los que peor se sienten son los del grupo nº 2, en 

él incluso se encuentran algunos que desearían irse cuanto antes.  

 

Pregunta nº 2: ¿qué piensas de la cultura y las costumbres españolas? 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Siempre me ha interesado… 5 3 2 62,5 33,33 33,33 
Algunas me resultaban raras… 2 4 4 25 44,44 66,67 
No me gustan nada   1 2 0 12,5 22,22 0 
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Los que mejor se han acostumbrado a España, según estas respuestas, son los que más 

tiempo llevan. En ellos encontramos el porcentaje más alto de los que han contestado que ya se 

han acostumbrado a las cosas que les resultaban raras y ninguno de ellos demuestra una actitud 

etnocentrista y una valoración negativa de las costumbres españolas. Por el contrario, el grupo 

con peor actitud hacia la nueva cultura es el de los que llevan aquí entre 1 y 2 años. A pesar de 

que la mitad de ellos reconoce que se ha acostumbrado a nuestro país, el 25% todavía compara 

sus costumbres con las nuestras, que salen perdiendo. El grupo de recién llegados se encuentra 

en una situación intermedia.  

 
 
Pregunta nº 3: Si pudiera elegir… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Me quedaría en España 1 4 5 14,29 50 83,33 

España no está mal,   3 4 1 42,86 50 16,67 

Vvolveía lo antes posible 3 0 0 42,86 0 0 

 
De acuerdo con las respuestas anteriores, la mayor parte de los estudiantes que desea 

quedarse en España se encuentra entre los que llevan aquí más tiempo. En el lado opuesto y 

como es lógico, casi todos los que quieren volver cuando antes están en el grupo de los recién 

llegados, al igual que los tres que desean volver a su país con más urgencia. Así queda patente 

la vinculación de esta pregunta con el tiempo de permanencia, puesto que los porcentajes más 

positivos se corresponden con los que llevan más tiempo y los más negativos, con los que llevan 

menos.  

En conclusión, para este primer bloque de preguntas, relacionadas con la valoración 

general de España y la situación general o sentimiento de fondo de los aprendices, podemos ver 

claramente que los que mejor se han adaptado y más positivamente valoran nuestro país son los 

que llevan más tiempo.  

En cambio, a la hora de valorar cuál es el grupo que peor se siente en España, aparecen 

más dificultades, ya que en las dos primeras opciones parece que las respuestas más negativas 

están en el grupo intermedio, en lugar de en el inicial, como sería esperable. En cambio, en la 

tercera pregunta sí sucede que la mayoría de los que querrían irse a su país cuanto antes están 

entre los recién llegados.  

De todas maneras, los resultados para el grupo nº 2 son mayoritariamente positivos o 

neutros. Por ello, los casos que hacen que las respuestas de este grupo resulten más negativas tal 

vez puedan deberse a que, algunos individuos, pasado un tiempo en nuestro país en el que 
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parece que han superado las barreras culturales y los sentimientos negativos, sufran una especie 

de recaída que les haga ver ciertos aspectos del país de llegada de forma negativa otra vez.  

 

Pregunta nº 4: en general, mis compañeros del instituto… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Son buenos conmigo… 8 6 5 100 75 83,33 

No me relaciono mucho… 0 1 0 0 12,5 0 

No me caen bien…  0 1 1 0 12,5 16,67 

 
Como ya se ha comentado, la valoración general de sus compañeros es muy alta en 

todos los grupos y la opinión más positiva se encuentra ahora en el caso de los que llevan aquí 

menos tiempo. Tal vez se deba a que, en su corta experiencia en el instituto, aún no han tenido 

experiencias demasiado negativas. Además, hay que recordar que todos esos alumnos estaban 

asistiendo al Aula de Enlace la mayoría de las horas en el momento de realizar la encuesta y 

solo se relacionaban con sus compañeros de clase en determinadas asignaturas. Allí, el clima es 

mucho más relajado que en las otras aulas y la relación afectiva entre los aprendices y con el 

profesor es más estrecha, como se pudo comprobar en las conversaciones con los estudiantes. 

Por tanto, el poco tiempo de permanencia, unido a las especiales condiciones de clase, hace que 

muchos de los recién llegados tengan esa visión tan positiva, quizás idealizada, de los 

compañeros del instituto en general, por extensión de su experiencia más reducida en el Aula de 

Enlace.  

 
Pregunta nº 5. En general, los profesores… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Intentan ayudarme … 6 6 5 85,71 75 83,33 

Me tratan igual que a los demás… 0 1 1 0 12,5 16,67 

Son indiferentes… 1 1 0 14,29 12,5 0 

Me tratan peor que a los demás… 0 0 0 0 0 0 

 
En este caso, las valoraciones son también muy altas en los tres grupos, aunque 

ligeramente superiores en el grupo de los más veteranos, ya que ninguno ha escogido la opción 

c, tal vez porque su competencia en español sea más alta y eso haga que no sientan la necesidad 

especial de atención por parte del docente. Eso es también lo que puede explicar que, por el 

contrario, un alumno en cada uno de los otros dos grupos haya optado justamente por la 

mencionada opción c. Evidentemente, al llevar menos tiempo en España, es de suponer que la 

competencia en español será más baja y puede que esos estudiantes en determinadas ocasiones 

sientan la necesidad de una mayor atención por parte del profesor, quien, por otro lado, puede 

que no siempre lo perciba de esta manera.  
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Ante estas valoraciones, el tiempo de permanencia puede relacionarse no tanto con la 

visión del profesor, que es casi la misma en todos los grupos, sino con la presencia de mayor o 

menor demanda de atención especial por parte de los estudiantes, que pueden tener la sensación 

de estar desatendidos si el profesor no capta ese sentimiento.  

 

Pregunta nº 6: cuando pienso en ir al instituto me siento…   
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Mal, nervioso, preocupado 1 1 3 14,29 12,5 50 

Indiferente 1 2 1 14,29 25 16,67 

Contento, deseando ir 5 5 2 71,43 62,5 33,33 

 
Las respuestas de esta pregunta parecen un poco llamativas, ya que, curiosamente, la 

mayoría de los que experimentan sentimientos negativos al ir al instituto son los del grupo de 

veteranos, en concreto la mitad de ellos, frente a los bajos porcentajes (solo un alumno en 

términos absolutos) de los otros grupos.  

En el caso de los recién llegados escolarizados en el Aula de Enlace, el alto porcentaje 

que ha contestado positivamente podría deberse, nuevamente, a las condiciones en que se 

produce su aprendizaje en dicha aula, donde se les da un apoyo personalizado en un clima 

tranquilo y de confianza. Por el contrario, los que llevan aquí más tiempo, independientemente 

del curso en el que estén escolarizados, puede que lleven arrastrando problemas de retraso 

curricular o falta de competencia en español desde cursos anteriores, por lo que para ellos ir al 

instituto es una tarea mucho más dura, ya que necesitan apoyos y refuerzos. Puede que, si su 

situación académica no ha mejorado mucho o no es muy buena, con el paso del tiempo en 

España se sientan desmotivados. Por tanto, en este caso, el mayor tiempo de permanencia 

estaría relacionado, desde este punto de vista, con la mayor desmotivación y, por consiguiente, 

con la peor valoración del instituto.  

 
Pregunta nº 7: si pudiera elegir…  
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Seguiría yendo al instituto… 2 2 2 28,57 25 40 

No volvería al instituto… 0 1 2 0 12,5 40 

Iría para estudiar … 6 5 1 85,71 62,5 20 

 
En las respuestas obtenidas para esta pregunta se aprecia que la mayoría de esos 

alumnos, o bien no volvería al centro educativo, o bien lo haría por ver a sus compañeros, más 

que por cuestiones académicas. Esto concuerda con los resultados de la pregunta anterior, donde 

veíamos que el grupo 3 valoraba negativamente al instituto en principio debido a cuestiones 

relacionadas con los estudios y no con el ambiente general del IES.  
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La presencia de una vinculación afectiva con el instituto ligada a las relaciones 

interpersonales es positiva, ya que se convierte en una motivación más para que el estudiante 

acuda al instituto y para que aprenda español. En este caso, los de menos tiempo de 

permanencia identifican instituto con centro de enseñanza más que con centro de relaciones 

sociales. Esto está también en consonancia con la explicación que dábamos para la respuesta de 

los compañeros, en la que percibíamos que esa valoración tan positiva de los del Aula de Enlace 

hacia sus compañeros era más relativa. De lo contrario, el porcentaje del grupo 1 que habría 

optado por la primera respuesta en este caso habría sido mucho más alto.  

En conclusión, mientras más tiempo de permanencia en España, mayor será el vínculo 

afectivo con el instituto, que se concibe más como centro para relacionarse. Con una estancia 

más breve en el país de llegada, prima una concepción del instituto como centro para aprender 

contenidos, debido a que esos aprendices han tenido menos tiempo para desarrollar y afianzar 

sus relaciones sociales.  

Para este segundo bloque podemos concluir que a la hora de valorar a compañeros y 

profesores, el tiempo de permanencia no es determinante, salvo porque en los recién llegados, 

por las especiales condiciones del Aula de Enlace, puede hacer que extrapolen su experiencia 

positiva en ese contexto al resto del instituto.  

El tiempo de permanencia en el país de llegada incide también en el sentimiento de 

fondo en relación con el centro de enseñanza. En el caso de los estudiantes con fracaso escolar, 

hay que tener en cuenta que un mayor tiempo de permanencia supone esa situación de 

prolongación de fracaso en el centro educativo, por desfase curricular, por desinterés del 

alumno, por problemas con el español como lengua de instrucción o por otras causas. Esto 

puede ser lo que explique la aparente relación entre mayor tiempo de permanencia y peor 

sentimiento de fondo en relación con el instituto, al menos en el caso de los estudiantes con más 

dificultades.  

Por último, existe una relación entre tiempo de permanencia y vinculación afectiva con 

el centro de enseñaza. Pensamos que el sentimiento de fondo negativo se produce al pensar en el 

centro de enseñanza como lugar donde se aprende. En cambio, el mayor tiempo de permanecía 

en el país de llegada puede hacer que los adolescentes le concedan más importancia a la 

concepción de instituto como lugar donde se entablan y donde prosperan las relaciones sociales, 

Por el contrario, mientras menor tiempo haya permanecido un estudiante en el país de llegada, 

la vinculación entre centro de enseñanza y lugar de aprendizaje será mayor, por las menores 

posibilidades que han tenido de experimentar y entablar ese tipo de relaciones.  
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Pregunta nº 8: En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Tranquilo, confiado 7 4 3 100 50 60 

Indiferente 0 3 2 0 37,5 40 

Ansioso, nervioso 0 1 0 0 12,5 0 

 
En la clase de Lengua los que más relajados se sienten son los recién llegados, con un 

100% de respuestas favorables a la opción más positiva. En los otros dos grupos encontramos 

porcentajes similares, aunque nuevamente en el del grupo intermedio son ligeramente peores, 

puesto que incluso encontramos un pequeño porcentaje que se encuentra ansioso y nervioso, 

cuando suponemos que no lo está en otras asignaturas.  

La explicación hay que buscarla nuevamente en la vinculación entre el grupo 1 y el 

Aula de Enlace. Puesto que todos asisten a clase de Lengua a dicha aula, es normal que se 

sientan especialmente confiados, más incluso que en otras asignaturas que cursan en el aula de 

referencia. Los alumnos del grupo 2 tienen la desventaja de que muchos de ellos ya no asisten al 

Aula de Enlace, por lo que el sentimiento especialmente positivo desaparece.  

Finalmente, el resultado para el tercer grupo es mejor que para el segundo, lo que se 

explica en relación con el hecho de que llevan más tiempo en España.  

Por tanto, podemos deducir de estas respuestas que sí existe vinculación entre tiempo de 

permanencia y estado afectivo en el aula de español: mientras más tiempo permanezca un 

individuo en el país de llegada y en el centro educativo más positiva será su situación emocional 

a la hora de afrontar dicha asignatura, con la salvedad que ya hemos hecho en el caso de los 

recién llegados por las especiales condiciones de su escolarización.  

 

Pregunta nº 9. Cuando tengo que hablar en español…   
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Estoy tranquilo 6 6 5 66,66 75 100 

Me pongo un poco nervioso  2 2 0 22,22 25 0 

Me bloqueo 1 0 0 11,11 0 0 

 
Los resultados son bastante similares en los tres grupos para esta pregunta. Aun así, son 

ligeramente mejores en el grupo 3 y un poco peores en el grupo 1. En el grupo de recién 

llegados el porcentaje de los que experimentan sentimientos de ansiedad, y nerviosismo a la 

hora de hablar en español es superior al de los otros dos grupos, aunque de las respuestas de la 

mayoría podemos deducir que superan la situación. Por tanto, a mayor tiempo de permanencia, 

mayor capacidad para autocontrolar la ansiedad a la hora de utilizar la L2 en interacciones 

orales.  
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Esta respuesta también sirve para confirmar la hipótesis planteada en la pregunta 

anterior: si verdaderamente el sentimiento positivo del grupo 1 en la pregunta 8 se debiera a su 

rápida adaptación al uso del español, en esta pregunta las respuestas más positivas habrían sido 

las de ese grupo. En cambio, las respuestas, concuerdan con la interpretación realizada y 

nuevamente se demuestra que el estado afectivo positivo del grupo de recién llegados se debe en 

parte a su estancia en el Aula de Enlace y la vinculación entre tiempo de permanencia en el país 

de llegada y estado afectivo a la hora de usar la L2: a más tiempo de permanencia, más positivo 

será el estado afectivo de los alumnos, lo cual será ventajoso para el aprendizaje de español.  

 

Pregunta nº 10: a la hora de practicar español… 
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Aprovecho todas las ocasiones 5 6 4 62,5 75 80 

Procuro no hablar mucho  2 1 1 25 12,5 20 

Casi no hablo en español 1 1 0 12,5 12,5 0 

 
De nuevo se corroboran las afirmaciones anteriores: los recién llegados son los que 

menos se atreven a interaccionar en español y procuran reservarse para las situaciones en las 

que es inevitable usar la L2. Esto parece que mejora con el paso del tiempo, porque los 

porcentajes de la respuesta nº 1 van aumentando progresivamente en los otros dos grupos y los 

de la tercera respuesta, la más negativa, se mantienen iguales en los dos primeros grupos, pero 

desaparecen en el tercero.  

Se deduce que quienes llevan menos tiempo en España se sienten más inseguros a la 

hora de usar el español, lo que les conduce, en mayor medida que al resto, a intentar reducir sus 

conversaciones en español al máximo posible. Esta situación afectiva negativa debida a la 

inseguridad tiene repercusiones evidentes en el uso de español, ya que mientras menos 

practiquen, en principio, menor será el aprendizaje. Con los que llevan en el país de llegada más 

tiempo sucede lo contrario. En este caso, además de esperar a que pase el tiempo, el docente, 

conociendo esta situación, debería tratar de animar especialmente a los recién llegados para 

reducir al máximo esa inseguridad y esa ansiedad a la hora de hablar en la L2 y potenciar en la 

medida de lo posible su uso.  

 

Pregunta nº 11: La razón más importante por la que quiero aprender español es…  
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 

Comunicarme con la gente 5 4 2 62,5 50 40 

Poder estudiar… 2 2 1 25 25 20 

Poder conseguir trabajo … 1 1 1 12,5 12,5 20 

 Viajar al extranjero… 0 4 1 0 50 20 

No quiero, pero me obligan 1 0 1 12,5 0 20 
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Los resultados de esta pregunta confirman los análisis anteriores en cuanto a las 

relaciones sociales de los estudiantes con sus compañeros. La mayor motivación de los recién 

llegados para aprender español es justamente hacer amigos, debido a que no los tienen, de ahí 

que identificaran el instituto en la pregunta anterior con un centro sobre todo de enseñanza. Esta 

motivación, no obstante, también está presente en buena medida en los otros dos grupos. En el 

resto de las respuestas, los porcentajes están bastante repartidos. Es llamativo el que la mitad de 

los del grupo nº 2 haya señalado la opción de viajar al extranjero, frente a ninguno de los recién 

llegados, quienes seguramente aún no se plantean esa opción. También es llamativo el hecho de 

que haya algunos entre los recién llegados y entre los más veteranos que afirmen que no 

encuentran motivación para aprender español. Resulta especialmente sorprendente en el caso de 

los veteranos, que llevan aquí más de dos años.  

En cualquier caso, la conclusión en cuanto a la motivación es que mientras menos 

tiempo hayan permanecido los aprendices en el país de llegada, mayor será su motivación 

integradora, justamente porque son los que más necesitan relacionarse con otros adolescentes: 

Esta motivación va a ser muy positiva para la adquisición de la L2, ya que hará que 

experimenten una menor distancia social frente a los hablantes nativos. Por el contrario, en los 

estudiantes con mayor tiempo de permanencia, esa motivación está presente, pero en menor 

medida y conviviendo con otras razones.  

 

Pregunta nº 12: ¿Cuánto español te gustaría aprender?    
 
Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1% Grupo 2% Grupo 3% 
Perfectamente, como un nativo 4 6 3 50 75 60 
Lo necesario … 2 2 2 25 25 40 
Lo mínimo imprescindible … 2 0 0 25 0 0 
 

Los menos motivados son los del Aula de Enlace. Solo la mitad desearía hablarlo como 

un nativo, frente a los porcentajes de los otros grupos. Además, un 25% se conformaría con lo 

justo para hacerse entender, opinión que no aparece en los otros dos grupos. Por el contrario, la 

motivación más alta le corresponde al grupo intermedio. Aunque no se aprecia claramente una 

`progresión entre tiempo de permanencia e incremento del deseo de perfeccionar la L2, es decir, 

aumento de la motivación y del deseo de integración, si hay una vinculación entre tiempo de 

permanencia y esta motivación: cuanto menor es el tiempo de permanencia, menor es la 

motivación y el deseo de perfección, probablemente a consecuencia de que el progreso todavía 

no es muy perceptible y los alumnos están más inseguros de sí mismos. Con la consecución 

progresiva de los objetivos de aprendizaje conforme avance el curso escolar, probablemente 

esto mejorará.  
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Pregunta nº 13: Creo que aprender español…    
 

Respuestas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 % Grupo 2 % Grupo 3 % 

Se me da bastante bien… 3 5 3 37,5 62,5 60 

Se me da regular… 5 2 2 62,5 25 40 

No se me da bien… 0 1 0 0 12,5 0 
 

Finalmente, en cuanto a la autoestima, los recién llegados tienen una confianza 

intermedia en sus posibilidades. Entre ellos, solo unos pocos parecen tener la autoestima alta y 

valorar positivamente sus progresos, frente al caso de los otros dos grupos, donde más de la 

mitad piensa que ha aprendido mucho. Con todo, un pequeño porcentaje de los del grupo 

intermedio parece desanimado y piensa que nunca llegará a hablar español. Esta pérdida de 

confianza en sí mismo puede ser transitoria y deberse a una recaída en el proceso de adquisición 

del español y de adaptación a nuestro país, como tratábamos de explicar anteriormente.  

En general, parece que a menor tiempo de permanencia en nuestro país, menor 

autoconfianza, como resultado de que los resultados aún no se ven y el avance es más lento, 

según se aventuraba en la pregunta anterior,.  

Para finalizar este análisis, se ha comprobado que el tiempo de permanencia en el país 

de llegada sí parece afectar a la situación afectiva de los alumnos e influir en sus sentimientos y 

en su valoración hacia los distintos aspectos de dicho país y de su cultura, así como del centro 

de enseñanza donde han sido escolarizados.  

 

3.3.2. CONCLUSIONES 

 

El examen de las respuestas de los alumnos agrupados según su tiempo de permanencia 

en España revela que los que llevan aquí más de dos años parecen haberse adaptado mejor a las 

costumbres españolas. Su estado emocional es, probablemente, mejor que el de los demás 

compañeros, ya que su valoración de nuestro país es también más alta. Además, su autocontrol a 

la hora de afrontar las interacciones orales en la L2 también se incrementa, de manera que un 

tiempo de permanencia mayor hace que disminuyan la ansiedad y el estrés en estas situaciones, 

puesto que el alumno habrá tenido más tiempo para acostumbrarse. Se ha observado que el 

tiempo de permanencia parece no afectar a la valoración acerca de sus compañeros y profesores, 

salvo en el caso de los del Aula de Enlace, cuyas respuestas parecen provocadas por la especial 

situación de escolarización que están viviendo.  

En cuanto a la motivación, parece claro que su incremento es directamente proporcional 

al aumento de tiempo en el país de llegada. Además, los que llevan poco tiempo tienen una 

mayor motivación integradora, mientras que con el paso del tiempo tiende a aumentar la 

instrumental y a concebir el instituto principalmente como centro de enseñanza.  
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El tiempo de permanencia también afecta a la autoestima y a la autoimagen, de manera 

que con el paso del tiempo en el país de llegada, la autoestima aumenta y la valoración que hace 

el estudiante de sí mismo es más positiva que la que hacen aquellos que llevan poco tiempo en 

nuestro país.  

Por tanto, según las respuestas y el análisis realizado, esta variable afecta claramente a 

la situación afectiva de los aprendices en sus distintas vertientes, dejando su impronta en ellos. 

En consecuencia, la situación de los recién llegados, escolarizados en Aulas de Enlace, debe ser 

más delicada que la del resto de los alumnos. Esto se palía en parte con el clima de tranquilidad 

y seguridad que suele conseguirse en el Aula de Enlace, diferente a la realidad de las aulas de 

referencia.  

Finalmente, tiempo de permanecía, estado afectivo y competencia en la L2 guardan una 

relación muy estrecha. En primer lugar, como ya se ha mencionado, porque el tiempo que un 

estudiante lleve en el país de la L2 determina en gran medida que haya adquirido una mayor o 

menor competencia en dicha lengua. Pero además, el grado de competencia que haya adquirido 

el alumno como consecuencia de su permanencia en el país también influye en cierto modo en 

su afectividad, ya que, por ejemplo la autoestima o la motivación pueden ser más bajas como 

consecuencia de que lo es el dominio del español. De forma más plástica, se puede representar 

en el siguiente esquema, donde las flechas representan la influencia de un factor en otro: 

 
                                                                 Competencia en la L2    
Tiempo de permanencia      
                                                                Estado afectivo   
 

3.4. INFLUENCIA DEL FACTOR SEXO 

 

3.4.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En este apartado se pretende comprobar si existe algún tipo de relación entre la variable 

sexo y la situación afectiva de los encuestados. Es decir, si el hecho de ser de sexo masculino o 

femenino hace que los estudiantes experimenten una situación emocional más o menos positiva 

que, consecuentemente, afectaría también al proceso de aprendizaje del español. 

 Esta variable ha sido puesta de relevancia en varios estudios en relación con la 

enseñanza/ aprendizaje de lenguas extranjeras. En concreto, en el caso del español para 

inmigrantes, Andión Herrero (2005) subraya esta vinculación y señala la importancia que tiene 

el hecho de ser hombre o mujer a la hora de comunicarse y también desde el punto de vista 

cultural, por los condicionantes y las marcas culturales asociadas a hombres y, sobre todo, a 

mujeres, en las distintas culturas. Asimismo, como se constata en dicho trabajo, más de la mitad 

de los inmigrantes que hay en España son mujeres, por lo que estas diferencias deben tenerse en 
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cuenta de forma especial, no solo en el contexto escolar, sino en todos los contextos de 

enseñanza/aprendizaje de español a inmigrantes.  

En este caso, la muestra analizada es bastante desigual en cuanto a la variable que se 

está estudiando, ya que de los 22 encuestados, 12 eran chicas y 10 eran chicos. A pesar de que 

para el objetivo principal de este trabajo se trata de una muestra significativa, es posible que no 

lo sea tanto para cuestiones como la que se pretende analizar en este punto, por lo que los 

resultados deben tomarse con cautela. A esto hay que sumar el hecho de que hubo algunos 

estudiantes que no contestaron a la parte de afectividad o que lo hicieron oralmente. En este 

caso solo se están contabilizando las respuestas obtenidas por escrito a través de las encuestas, 

por lo que de manera efectiva contamos con los resultados de 12 chicas y los diez chicos, puesto 

que entre ellos no hay ninguno que no contestara a este apartado.  

Una vez realizadas estas aclaraciones, los resultados obtenidos con este análisis son los 

siguientes: 

 

Pregunta nº 1: En España me siento… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 
A gusto… 7 3 10 58,33 30 45,45 
Indiferente… 5 6 11 41,67 60 50 
A disgusto…  0 1 1 0 10 4,55 
 

En cuanto al sentimiento de fondo en el país de llegada, parece que el resultado es más 

positivo en las chicas que en los chicos. Más de la mitad de ellas se siente a gusto en nuestro 

país y ninguna se siente a disgusto. Por el contrario, entre los chicos predomina la indiferencia: 

ese es el sentimiento de más de la mitad de ellos. Que sus resultados son peores lo prueban dos 

argumentos: en primer lugar, el índice de respuestas positivas es menor en los chicos que en las 

chicas. En segundo lugar, en el grupo de estas no encontramos ninguna respuesta negativa, 

mientras que en el de ellos ha habido una persona que ha elegido la tercera opción.  

En consecuencia, la situación general de las chicas en el aspecto afectivo es mejor que 

la de los chicos y se encuentran más a gusto que ellos en España.  

 
Pregunta nº 2 ¿qué piensas de la cultura y las costumbres españolas? 
 

Respuestas Chicas  Chicos Total Chicas % Chicos % Total %  
Hay cosas que no me gustan 4 6 10 33,33 54,54 43,48 
Ahora me he acostumbrado 7 3 10 58,33 27,27 43,48 
No me gustan nada  1 2 3 8,33 18,18 13,04 
 

La tendencia de la respuesta anterior se repite en esta otra. Más de la mitad de las chicas 

ha escogido la opción más positiva, indicando que se han habituado a la forma de vida española. 

Por el contrario, solo un 30% del grupo de los chicos ha escogido esta opción. Entre ellos, 
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parece que más bien la situación es neutra, puesto que la mayoría, un 60%, ha optado por la 

primera respuesta: algunas cosas les gustan, pero hay otras que no.  

Finalmente, el índice de respuestas más negativas es menor en las chicas que en los 

chicos, lo cual demuestra también que ellas se han adaptado mejor que ellos a las costumbres 

españolas y que son menos las que rechazan totalmente la cultura del país de llegada.  

 

Pregunta nº 3: Si pudiera elegir… 
 
Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total %  

Me quedaría siempre en España 7 3 10 58,33 30 45,45 

me gustaría vivir aquí un tiempo  4 5 9 33,33 50 40,9 

no me gusta vivir en España 1 1 2 8,33 10 9,09 

En blanco 0 1 1 0 10 4,54 
 

Los resultados de esta pregunta coinciden con los de las dos preguntas anteriores. En 

general, las chicas se han adaptado mejor a la vida española que sus compañeros del sexo 

opuesto y más de la mitad de ellas preferiría quedarse en el país de llegada antes que volver a su 

país. Sin embargo, el porcentaje de respuestas más negativas es superior en ellas. La actitud de 

los chicos demuestra ser más neutra, ya que la mitad de ellos ha optado nuevamente por la 

opción intermedia, si bien en este caso hay además con un pequeño porcentaje de respuestas en 

blanco, correspondiente a un solo alumno.  

En conclusión para este primer bloque, parece que la actitud de los chicos es más neutra 

que la de las chicas, las cuales parecen tener una mayor capacidad de adaptación a la nueva 

situación y, en general, toleran y aceptan mejor las costumbres nuevas que sus compañeros. 

Estos presentan una mayor tendencia a la inadaptación en las costumbres, como demuestra el 

hecho de que en dos de las preguntas el índice de respuestas negativas supere al de las féminas. 

No obstante, en la tercera pregunta el porcentaje de respuestas más negativas se encuentra en el 

grupo de ellas, lo que podría significar que, a pesar de esa mayor capacidad para adaptarse a las 

circunstancias, la nostalgia hacia el país de procedencia se hace más patente en su grupo que en 

el masculino.  

 
Pregunta nº 4: En general, mis compañeros del instituto… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

Son buenos conmigo 11 7 18 91,67 70 81,82 

No me relaciono mucho 1 1 2 8,33 10 9,09 

No me caen bien.  0 2 2 0 20 9,09 
 

El índice de respuestas positivas para esta cuestión es muy alto en ambos grupos, pero 

aún más en las chicas que en los chicos. Esto lleva a pensar que ellas perciben de forma más 

positiva las relaciones con sus compañeros en general y que intentan integrarse con ellos y 
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relacionarse. De hecho, ninguna ha optado por la tercera respuesta, sino que la gran mayoría, 

excepto una, siente que sus relaciones en el instituto son buenas y considera que ha hecho 

amigos en el tiempo que lleva en España. Otra cosa será intentar verificar si esos amigos 

pertenecen solo al grupo de los extranjeros o si también hay españoles, como ya se ha 

comentado en apartados anteriores.  

En cuanto a los chicos, el porcentaje de respuestas positivas es más bajo que en sus 

compañeras, aunque la gran mayoría parece no tener problemas a la hora de relacionarse con 

otros adolescentes. No obstante, de nuevo el resultado es peor para ellos, puesto que los índices 

de respuestas negativas y neutras son más altos que para sus compañeras. De hecho, hay un 

20%, dos alumnos, que perciben que no tienen amigos en el centro de enseñanza, lo cual denota 

un caso de falta de integración y de relaciones sociales con miembros de su misma edad.  

Sería posible que las chicas tuvieran una mayor capacidad para entablar relaciones 

sociales que los chicos y una mayor facilidad para integrarse que sus compañeros. Insistimos en 

que no se conoce el grupo en el que se han forjado esas supuestas amistades (españoles o 

extranjeros), pero lo que sí parece claro es que las chicas tienen esa percepción de su situación y 

eso es positivo para su autoestima y para su proceso de socialización en el centro de enseñanza.  

Por otro lado, puede que la manera de relacionarse en el caso de los chicos adolescentes 

difiera de la forma de relación de las chicas y tal vez eso, unido a las diferencias culturales, sea 

la causa de que las relaciones con los demás compañeros sean menos fluidas en el caso de los 

chicos.  

 
Pregunta nº 5: En general los profesores… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

Intentan ayudarme  10 7 17 83,33 70 77,27 

Me tratan igual  0 2 2 0 20 9,09 

Son indiferentes 1 1 2 8,33 10 9,09 

Me tratan peor  0 0 0 0 0 0 

En blanco 1 0 1 8,33 0 4,55 
 

De nuevo las respuestas más positivas están en el grupo femenino, aunque los 

porcentajes son muy altos y similares en los dos grupos. Los porcentajes de respuestas neutras o 

negativas son menores que en el grupo de los chicos. Todo ello implica que ellas valoran de 

forma más positiva su relación con los docentes y son más las que parecen percibir esa 

sensación de ayuda transmitida por ellos. Entre los chicos hay un porcentaje más alto de los que 

ven esa relación de forma más neutra e indiferente. Algunos sienten que los tratan igual que a 

sus compañeros y un pequeño grupo percibe indiferencia en las actuaciones de sus profesores.  

En cualquier caso, parece que las relaciones en el marco educativo son positivas en los 

dos sexos, aunque son todavía mejores en el grupo de las chicas, tanto con sus iguales como con 
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sus superiores, lo que demuestra que ellas seguramente encontrarán menores dificultades para 

integrarse y para progresar. Además, el hecho de que perciban esa sensación de ayuda por parte 

de sus profesores es positivo, puesto que puede actuar como estímulo hacia el aprendizaje. Por 

el contrario, la percepción de despreocupación o indiferencia puede generar apatía y desgana en 

los alumnos que han elegido esta opción, los cuales pueden sentirse desmotivados hacia el 

aprendizaje de español al no percibir estímulos por parte de sus docentes.  

 
Pregunta nº 6: Cuando pienso en ir al instituto me siento… 
 
Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 
Mal 3 1 4 25 10 18,18 
Indiferente 2 2 4 16,67 20 18,18 
Contento 7 6 13 58,33 60 59,09 
En blanco 0 1 1 0 10 4,55 
 

De nuevo la respuesta mayoritaria para los dos grupos ha sido la más positiva. Sin 

embargo, en este caso los resultados mejores están en el sector masculino, puesto que el índice 

de respuestas más positivas es mayor que el de sus compañeras y el de respuestas negativas es 

menor. Aun así, contamos también con un 10% de respuestas en blanco. En función de estos 

datos, se debe suponer que, a pesar de que las relaciones con los compañeros y profesores son 

ligeramente mejores en el grupo de las chicas, el sentimiento de fondo hacia el instituto no es 

tan positivo. Si el motivo no son las relaciones, habrá que pensar quizás que en las chicas 

pueden influir otros factores que las lleven a contestar así, factores relacionados con los 

estudios, la motivación por el aprendizaje, etc. Es decir, tal vez ese índice de respuestas más 

negativas en su grupo se deba a que a la hora de relacionarse en el IES no tienen problemas, 

pero para ellas ir al instituto no significa solo ir a relacionarse, sino también afrontar los 

problemas relacionados con las distintas asignaturas. Esa puede ser la causa que explique este 

empeoramiento en las respuestas respecto a sus compañeros.  

 

Pregunta nº 7: Si pudiera elegir… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total %  

Seguiría yendo al instituto 4 1 5 33,33 10 22,73 

No volvería  1 3 4 8,33 30 18,18 

Iría, solo porque me interesa estudiar  6 6 12 50 60 54,55 

En blanco 1 0 1 8,33 0 4,55 
 

Se aprecia en los dos grupos una mayor importancia de la motivación instrumental. No 

obstante, a pesar de que los porcentajes son similares en los dos grupos, en el caso de las chicas 

es ligeramente inferior que en el de los chicos. Por el contrario, son más las que relacionan ir al 

instituto con una motivación de tipo integrador, lo que iría en consonancia con los resultados 
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anteriores, que nos indicaban que ellas se relacionaban e integraban ligeramente mejor que sus 

compañeros del sexo opuesto.  

Finalmente, el porcentaje de alumnos que no volverían es superior entre los chicos lo 

que indica que, si bien ambos grupos se hallan bastante motivados, sobre todo desde el punto de 

vista instrumental, ellos son más propensos a desmotivarse que sus compañeras.  

 
Pregunta nº 8: En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 
Tranquilo, confiado 9 5 14 81,81 50 66,66 

Indiferente 2 3 5 18,18 30 23,8 

Nervioso 0 1 1 0 10 4,76 

En blanco 0 1 1 0 10 4,76 
 

En la clase de lengua la situación emocional más positiva la experimentan otra vez las 

chicas. El porcentaje de estudiantes que se encuentra confiado y tranquilo en esa asignatura es, 

en el grupo femenino, bastante superior que el de alumnos, aunque en el caso de estos últimos la 

mitad ha escogido también esa opción. Sin embargo, el porcentaje de chicas que manifiesta 

indiferencia es muy inferior al de los chicos y ninguna de ellas ha escogido la última opción, 

que refleja la situación emocional más negativa, frente a un 10% de los chicos, que reconoce 

sentirse especialmente incómodo en esa asignatura.  

Es posible que estos mejores resultados para las chicas tengan que ver, en esta ocasión, 

con algo ya mencionado anteriormente: la mayor capacidad del sexo femenino para el lenguaje, 

frente al sexo masculino. Hay que recordar que las investigaciones al respecto han revelado que 

dicha superioridad se da principalmente en la etapa infantil. Sin embargo, es posible que el 

interés hacia el aprendizaje de la L2 siga manifestándose durante la adolescencia de manera 

especial en el grupo de las chicas, o al menos de forma más clara que en los chicos.  

De esta manera, la mejor aptitud o el mayor interés hacia el aprendizaje de la lengua 

influyen en una situación emocional más positiva, que hace que la alumna se sienta más relajada 

y tranquila. Evidentemente, esa situación emocional revierte de nuevo, también de forma 

positiva, en el aprendizaje de la lengua, cerrando así el círculo de influencia entre emoción y 

aprendizaje de la L2.  

 

Pregunta nº 9: Cuando tengo que hablar en español… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

Estoy tranquilo 8 9 17 61,54 90 73,91 

Me pongo un poco nervioso  3 1 4 23,08 10 17,39 

Me bloqueo 1 0 1 7,69 0 4,35 

En blanco 1 0 1 7,69 0 4,35 
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A pesar de que la pregunta también se relaciona con el uso de la lengua, la actitud 

general es positiva a la hora de hablar en la L2, aunque esta vez la situación emocional es mejor 

en los chicos que en las chicas. Casi todos ellos afirman sentirse cómodos y tranquilos hablando 

en español y solo un pequeño grupo se pone nervioso al iniciar la conversación. Sin embargo, 

las chicas se muestran más inseguras en este aspecto. Son menos las que sienten que dominan la 

situación, aunque sigue siendo la mayoría del grupo, pero los porcentajes de inseguridad y 

nerviosismo son más elevados que en el caso de sus compañeros, de manera que en las chicas 

encontramos incluso casos de bloqueo al hablar, algo que no aparece en el grupo masculino.  

 
Pregunta nº 10: A la hora de practicar español… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

Intento aprovechar  8 7 15 66,67 70 68,18 

Procuro no hablar mucho  2 2 4 16,67 20 18,18 

Casi no hablo  1 1 2 8,33 10 9,09 

En blanco 1 0 1 8,33 0 4,55 
 

En esta pregunta, también relacionada con el uso de la lengua, los resultados son 

bastante similares para ambos grupos en todas las respuestas y no se observan diferencias 

significativas. Más de la mitad de cada uno de los grupos afirma que intenta aprovechar todas 

las ocasiones para hablar en español y solo unos pocos evitan las conversaciones en la L2 o 

prácticamente no hablan.  

Relacionando los resultados de esta pregunta con los de las preguntas 8 y 9, se aprecia, 

en relación con el uso de la lengua oral, que realmente las diferencias entre chicos y chicas no 

son muy grandes. En ambos casos la mayoría no demuestra tener problemas graves a la hora de 

expresarse en español. En el ámbito académico parece que las chicas se sienten más seguras que 

los chicos, como lo demostraban los resultados de la pregunta relacionada con la actitud en la 

clase de lengua. Sin embargo, en las interacciones orales en general parece que son ellos los que 

se sienten más seguros, lo cual demuestra que, si bien las chicas pueden tener un mayor interés 

por el aprendizaje formal de la lengua, ellos se sienten más seguros en entornos no formales.  

Por último, la pregunta nº 10 corrobora que esas diferencias entre sexos no son muy 

grandes y que tanto unas como otros en general se preocupan por utilizar la L2 todo lo posible.  

 
Pregunta nº 11: La razón más importante por la que quiero aprender español es… 
 
Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 
Poder comunicarme  7 4 11 53,85 30,77 42,31 
Poder estudiar 2 3 5 15,38 23,08 19,23 
Conseguir trabajo 1 2 3 7,69 15,38 11,54 
Viajar al extranjero 2 2 4 15,38 15,38 15,38 
No quiero,  me obligan 0 2 2 0 15,38 7,69 
En blanco 1 0 1 7,69 0 3,85 
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A través de las respuestas de las chicas se puede ver que los resultados están bastante 

repartidos, aunque sobresale claramente la motivación integradora de la lengua, que ha sido 

escogida por más de la mitad de las encuestadas. Esta elección la corrobora el resultado de la 

opción “viajar al extranjero y conocer otras culturas”. La siguiente opción más elegida ha sido 

la que tiene que ver con el aprendizaje formal y los estudios. Estos resultados podrían estar 

vinculados a las respuestas obtenidas en las preguntas sobre relaciones en el instituto. En 

concreto, en la pregunta nº 4, sobre las relaciones con los compañeros, se observaba que la 

capacidad de integración y de establecer lazos sociales parecía superior en las encuestadas, o al 

menos su percepción de dichas relaciones era más positiva que en el caso de sus compañeros. 

En consecuencia, es coherente que, si las alumnas perciben que en el instituto tienen amigos y 

se sienten integradas, hayan escogido en este caso la motivación integradora como primera 

opción.  

Por el contrario, en el caso de los chicos los porcentajes están realmente repartidos. 

Destacan, frente al resto, la motivación integradora, seguida de la instrumental, pero en ninguno 

de los casos se da un porcentaje mayoritario tan claro como en el caso de sus compañeras, ya 

que ninguna de esas dos opciones llega a aglutinar el 50 de las respuestas obtenidas.  

En definitiva, las razones más poderosas en ambos grupos son las que tienen que ver 

tanto con la integración social como con el progreso en los estudios. En el caso de los chicos los 

porcentajes están más repartidos, pero en las chicas se aprecia claramente una tendencia 

mayoritaria hacia dicha motivación integradora.  

 
Pregunta nº 12: ¿Cuánto español te gustaría aprender? 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

como un nativo 7 6 13 58,33 60 59,09 

Lo necesario  2 4 6 16,67 40 27,27 

Lo mínimo 2 0 2 16,67 0 9,09 

En blanco 1 0 1 8,33 0 4,55 
 

En cuanto al grado de motivación hacia el aprendizaje de español, si se observa la 

opción más positiva, la primera, los resultados de los dos grupos son prácticamente iguales: más 

de la mitad de chicos y chicas desearía llegar a hablar español como un nativo.  

Sin embargo, en el resto de opciones las chicas se reparten por igual, mientras que los 

restantes chicos que no han elegido la primera opción se decantan en su totalidad por la 

segunda, que es más neutra. Esto hace que los resultados indiquen un grado de motivación 

ligeramente más bajo en el grupo femenino, algo que no concuerda con los resultados obtenidos 

anteriormente, ya que lo esperable sería que si las chicas cuentan con una motivación 
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integradora mayor que la de sus compañeros, experimenten una menor distancia social y, en 

consecuencia, manifiesten en mayor grado el deseo por alcanzar un buen nivel de competencia 

en la L2, para identificarse con el grupo de nativos. Esto no es lo que se aprecia en este caso, 

donde hay un porcentaje que, aunque reducido, parece tener una tendencia a la pidginización, 

tendencia que no se percibe o se manifiesta en menor medida en el grupo de los chicos.  

 

Pregunta nº 13: Creo que aprender español… 
 

Respuestas Chicas Chicos Total Chicas % Chicos % Total % 

Se me da bastante bien 6 5 11 50 50 50 

Se me da regular 5 4 9 41,67 40 40,91 

No se me da bien 0 1 1 0 10 4,55 

En blanco 1 0 1 8,33 0 4,55 
 

Finalmente, los resultados para esta respuesta son prácticamente iguales en los dos 

grupos. La autoimagen más positiva está presente en igual porcentaje en los dos grupos, es 

decir, tanto la mitad de chicos como la mitad de las chicas se encuentra satisfecha con los 

progresos realizados en el aprendizaje de español. Prácticamente el resto de alumnos tienen una 

autoimagen neutra o intermedia y solo un alumno del grupo de los chicos piensa que no tiene 

aptitudes para los idiomas. Entre las chicas, hay una alumna que no ha contestado, por lo que 

realmente la valoración de los resultados obtenidos es igual para ambos grupos.  

 

3.4.2. CONCLUSIONES 

 

En principio, entre los encuestados no se ha apreciado que el sexo pueda tener una 

influencia decisiva y determinante en la situación emocional de los alumnos. En general, parece 

que la manera de afrontar y sobrellevar la situación de inmigración es bastante parecida en 

chicos y chicas, lo que hace pensar que probablemente haya otros factores más importantes que 

este a la hora de determinar dicha situación emocional. No obstante, las respuestas obtenidas 

han permitido observar algunas pequeñas variaciones en determinadas cuestiones en un grupo 

frente al otro. 

Así, parece que la capacidad de integración y de adaptación a las nuevas circunstancias 

es mayor en las chicas que en los chicos. Según el análisis realizado, estas tienen una mayor 

capacidad para relacionarse y para integrarse. Ello es positivo, ya que puede ayudar a evitar 

procesos de pidginización, al tiempo que favorece el clima emocional positivo y la motivación 

integradora. De hecho, esta era la que primaba claramente para ellas, frente al caso de los chicos 

que repartían más sus motivos para aprender la L2. A pesar de ello, de acuerdo con las 

respuestas obtenidas, el grado de motivación parece más alto en los chicos, algo que no cuadra 

muy bien con los resultados anteriores.  
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Asimismo, en un entorno formal las chicas utilizan la L2 con mayor confianza y 

tranquilidad que los chicos, quienes se sienten más seguros fuera de dicho contexto. Aunque la 

percepción de las relaciones era más negativa en este grupo, en cambio su respuesta emocional 

a la hora de acudir al centro de enseñanza es más positiva que la de sus compañeras, algunas de 

las cuales se sienten nerviosas y preocupadas al acudir allí.  

En definitiva, sería necesario un estudio más exhaustivo centrado en este aspecto para 

determinar con exactitud en qué medida el factor sexo puede influir en la situación emocional 

de chicos y chicas. De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, la influencia de 

dicho factor no parece determinante, y, como se ha señalado, en general los resultados entre 

chicos y chicas han sido bastante similares.  

 

3.5. INFLUENCIA DEL PAÍS DE PROCEDENCIA Y SU CULTURA 

 

3.5.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

En este apartado se tratará de valorar la posible vinculación entre la situación afectiva y 

emocional de los inmigrantes y su país de origen, con un matiz: no se trataría tanto de 

comprobar la influencia del país de origen desde el punto de vista geográfico, sino más bien 

desde el punto de vista cultural. Es decir, el objetivo sería tratar de determinar en qué medida la 

distancia cultural entre el país de origen y el país de llegada puede influir en el estado emocional 

de los extranjeros. Para ello, se parte de la hipótesis de que cuanto más distancia cultural exista 

entre ambos países, mayor será el choque cultural experimentado, más compleja la integración 

en la sociedad y más difícil la aceptación de las nuevas costumbres. Además, más 

frecuentemente aparecerán sentimientos negativos como el estrés o la ansiedad, todo lo cual 

influirá negativamente en el proceso de adquisición de la L2. Por el contrario, cuanto menos 

distancia cultural exista, el choque será menor y la situación emocional, más positiva, por lo que 

el aprendizaje se verá favorecido.  

A la hora de poner en práctica esta comprobación, no ha sido sencillo llevar a cabo el 

análisis partiendo de la perspectiva de la cultura de origen. La causa principal ha sido la 

disparidad de culturas de los alumnos encuestados. Esto ha provocado que algunas culturas se 

hayan visto representadas por varios individuos, como es el caso de los búlgaros o los rumanos, 

que son las nacionalidades mayoritarias. Sin embargo, la dispersión en el resto de procedencias 

ha sido destacable, de manera que contábamos con tres marroquíes, dos brasileños y solo un 

representante de Moldavia, Ucrania, Argelia y China. Evidentemente, con tan bajo número de 

representantes para algunos de esos países, el análisis obtenido no es representativo de la 



 435 

nacionalidad correspondiente, sino más bien del individuo encuestado, en cuya situación 

inciden, además de la cultura de origen, otras variables individuales.  

Este problema se ha podido paliar en parte agrupando a algunos de los alumnos que 

pertenecían a países diferentes, pero con una cultura muy similar. Es el caso de marroquíes y 

argelinos por un lado y los procedentes de Europa del Este, por otro. Sin embargo, debido a que 

este grupo es mucho más numeroso que el resto, se ha agrupado al alumno moldavo con los 

rumanos y al ucraniano con los búlgaros. La razón de separar ambos grupos y dividirlos así 

radica en que, a pesar de que suponemos que las semejanzas culturales entre todos esos países 

son notables, también se ha tenido en cuenta la semejanza de los idiomas moldavo y rumano 

con el español y, en consecuencia, las diferencias que nuestro idioma mantiene con el búlgaro y 

el ucraniano, que, además, utilizan el alfabeto cirílico para escribir. Aun así, aún contamos solo 

con dos alumnos brasileños y uno chino que no podemos incluir en ningún otro grupo con el 

que puedan mantener alguna semejanza cultural.  

En este caso, las tablas recogen solo los resultados porcentuales, en primer lugar, por 

motivos formales y de espacio, ya que se trata de una gran cantidad de datos, lo que haría que 

las tablas fueran demasiado extensas; en segundo lugar, porque, como ya se ha explicado, el 

número de alumnos de algunas nacionalidades es muy reducido, por lo que no es demasiado útil 

conocer los datos absolutos, ya que se pueden deducir de los porcentuales, que, por otro lado, 

son los que sirven realmente para realizar las comparaciones pertinentes al objetivo de este 

análisis.  

 
Pregunta nº 1: En España me siento… 
 
Respuestas Búlg./ucr. % Rum./mold. % Árabes % Brasileños % Chino % Total % 
A gusto 55,56 50 0 50 0 40,91 
Indiferente 44,44 50 100 50 0 54,55 
A disgusto 0 0 0 0 1 4,55 
Ns/nc 0 0 0 0 0 0 
 

En esta primera pregunta predomina, en general, el sentimiento de indiferencia. Sin 

embargo, en algunos grupos la mitad de los encuestados, o incluso un poco más, ha escogido la 

opción más positiva y declara que se siente a gusto en el país de llegada. Se trata de los dos de 

Europa del Este y de los brasileños. Todos ellos presentan un porcentaje similar en esta opción y 

en la intermedia. Los cuatro estudiantes árabes escogieron la segunda opción, lo cual revela que 

todos ellos comparten ese sentimiento de indiferencia hacia España. El caso más negativo es el 

del alumno chino, que ha optado por la peor alternativa desde el punto de vista afectivo y señala 

que le gustaría regresar a su país cuanto antes. En esta primera cuestión, por tanto, parece que se 

cumple la predicción esperable, ya que han sido los encuestados de culturas más lejanas los que 

han elegido las opciones más negativas.  
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Pregunta nº 2: ¿Qué piensas de la cultura y las costumbres españolas? (Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr. Rum./mold. Árabes Brasileños Chino Total 
Algunas no me gustan 44,44 50 50 0 50 40,91 
Me he acostumbrado 44,44 50 25 100 0 50 
No me gustan  11,11 0 25 0 50 9,09 
Ns/nc 0 0 0 0 0 0 
 

Esta vez predomina en todas las nacionalidades la respuesta más positiva, que es la 

segunda, seguida de la opción intermedia. Al margen de la respuesta confusa del alumno chino, 

tampoco existen grandes diferencias en cada uno de los grupos, aunque sí se puede concluir que 

los resultados más negativos son los de los alumnos árabes, al tratarse del único grupo donde 

alguno de los miembros optó por la tercera respuesta, la más negativa.  

 

Pregunta nº 3: Si pudiera elegir… (datos en porcentaje) 
 

Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Me quedaría siempre  50 66,67 25 0 0 43,48 
Me quedaría un tiempo 50 33,33 25 50 100 43,48 
No me gusta España 0 0 50 0 0 8,70 
Ns/nc 0 0 0 50 0 4,35 
 

Los resultados permiten observar de nuevo que las diferencias por grupos de 

nacionalidades no son muy marcadas y la mayoría se sitúa entre la primera y la segunda opción. 

No obstante, el grupo con mejores resultados es el de los rumanos y el moldavo, ya que más de 

la mitad eligió la opción de quedarse en España. Se trata probablemente del grupo culturalmente 

más cercano a nuestro país. A este le sigue el otro del Este de Europa, donde exactamente la 

mitad escogió la misma opción. En este caso, coincide además, con el hecho de que se trata del 

segundo grupo más cercano a la cultura española. El alumno chino, cuya cultura también está 

muy alejada de la nuestra, tampoco se encuentra excesivamente incómodo en España, si bien 

preferiría igualmente volver a su país. El polo opuesto son otra vez los árabes los que viven la 

situación emocional más negativa, puesto que los dos estudiantes que contestaron lo hicieron 

con la respuesta más negativa, constatando su deseo de marcharse cuanto antes a su país.  

En consecuencia, en este primer bloque de respuestas, relacionado con el grado de 

aceptación de las costumbres y la satisfacción general en el país de acogida, son los alumnos 

árabes los que experimentan una situación emocional más negativa. Según parece, les cuesta 

más adaptarse a los nuevos hábitos y no desean quedarse en España, sino que la mayoría 

desearía regresar a su país, y la mitad de ellos cuanto antes. Los mejores resultados se aprecian, 

hasta el momento en las culturas más cercanas a la nuestra, como son los países europeos, cuyo 

grupo era, además, el más numeroso.  

El caso del alumno chino revela un sentimiento neutro, aunque con una ligera tendencia 

negativa hasta este momento. En cuanto a los brasileños, su percepción del país de llegada 
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también tiende a ser positiva. A pesar de la distancia geográfica y también cultural, al menos se 

trata de una cultura con la que compartimos el origen lingüístico, lo que también contribuye a 

crear lazos de unión y a facilitar la aceptación de las nuevas costumbres.  

 

Pregunta nº 4: En general, mis compañeros del instituto… (Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Son buenos  77,78 100 75 100 100 86,36 
No me relaciono mucho 11,11 0 0 0 0 4,55 
No me caen bien 11,11 0 25 0 0 9,09 
Ns/nc 0 0 0 0 0 0 
 

La valoración de las relaciones con los compañeros es positiva en general, como en 

apartados anteriores. Sin embargo, es de nuevo el grupo de los árabes el que parece percibir la 

situación menos positiva, ya que entre ellos se encuentra el mayor número de respuestas 

negativas, aunque se trate solo de un alumno, en términos absolutos. En este sentido, también 

otro de los alumnos del primer grupo ha optado por esta respuesta, aunque el porcentaje es 

menor debido, como ya se ha explicado, al mayor número de miembros del grupo. En cualquier 

caso, aunque se trate de un porcentaje poco significativo, parece relevante el que un alumno del 

grupo de los árabes se haya decantado por esa opinión, ya que concuerda con esa tendencia 

también negativa que se viene apreciando hasta el momento. Esto revelaría que al menos en ese 

grupo uno de los componentes encuentra especiales dificultades para la integración social en el 

marco académico. En el resto de nacionalidades la percepción de las relaciones sociales es 

positiva con sus iguales, a pesar, como ya se ha advertido, de que es probable que se trate 

también de extranjeros.  

 
Pregunta nº 5: en general los profesores…(Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Intentan ayudarme  88,89 66,67 75 100 0 77,27 
Me tratan igual  11,11 16,67 0 0 0 9,09 
Son indiferentes 0 0 25 0 100 9,09 
Me tratan peor  0 0 0 0 0 0 
Ns/nc 0 16,67 0 0 0 4,55 
 

La valoración general es también positiva y la mayoría de los alumnos de todas las 

nacionalidades se sienten atendidos por sus profesores y perciben en ellos una especial 

preocupación y empatía hacia la situación que están viviendo.  

No obstante, el alumno chino ha elegido la tercera opción, al igual que otro de sus 

compañeros árabes. Ello implica que ambos no perciben esas sensaciones que acabamos de 

comentar, sino más bien lo contrario: sin llegar a los extremos más negativos, podemos deducir 

de su respuesta que se sienten más bien ignorados. No se trata de un sentimiento positivo ligado 

a un trato de igualdad por comparación con el resto de alumnos españoles, se trata de una 
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percepción vinculada más bien a un sentimiento de falta de atención durante las clases, lo que 

indica que estos alumnos reclaman una mayor atención por parte de los profesores, quienes, 

probablemente, no han percibido esa sensación. 

De nuevo coincide que las respuestas más negativas se hallan en los grupos más 

alejados culturalmente, aunque, en el caso de esta pregunta, además de la lejanía cultural habría 

que tener en cuenta la lejanía en cuanto al funcionamiento del sistema educativo y la concepción 

de la enseñanza, que es muy diferente en los países de procedencia de estos dos alumnos. En 

este sentido, ese sentimiento de indiferencia que perciben en sus profesores quizás pueda 

deberse a que estos actúan de manera diferente a como ellos esperarían, aunque también es 

posible que la causa se encuentre simplemente en una necesidad debida a las diferencias de 

nivel respecto al resto de alumnos.  

 
Pregunta nº 6: cuando pienso en ir al instituto me siento…(Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ ucr. Rum. /mold. Árabes Brasileños Chino Total 
Mal 44,44 0 0 0 0 18,18 
Indiferente 11,11 16,67 50 0 0 18,18 
Contento 44,44 83,33 50 50 100 59,09 
Ns/nc 0 0 0 50 0 4,55 
 

Los resultados son también bastante positivos desde el punto de vista afectivo, ya que la 

mayoría se siente contento a la hora de acudir al centro educativo. Aun así, destaca el grupo de 

los búlgaros, donde más del cuarenta por ciento se siente mal al ir al instituto. El resultado más 

negativo no coincide con el grupo más alejado, por lo que tal vez esa disconformidad se deba a 

problemas no tanto culturales, sino relacionados con el progreso en los estudios. Puede que, por 

otros motivos, a los alumnos de este grupo les cueste especialmente avanzar en las distintas 

asignaturas y esto sea lo que explique la respuesta. Destaca, una vez más, el hecho de que la 

mitad de los alumnos árabes, dos en términos absoluto, escogieran la opción de indiferencia.  

 
Pregunta nº 7: Si pudiera elegir… (Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Seguiría yendo  22,22 16,67 0 50 0 18,18 
No volvería  33,33 0 50 0 100 27,27 
Iría, para estudiar  33,33 83,33 50 50 0 50 
Ns/nc 11,11 0 0 0 0 4,55 
 

A pesar de la relación que guarda esta pregunta con la anterior, los porcentajes 

obtenidos no coinciden con exactitud, ya que, aunque casi todos se sentían contentos al ir al 

instituto, a la hora de elegir, muchos de ellos no volverían, lo cual está relacionado con una 

ausencia importante en la motivación hacia el aprendizaje y los estudios o un bajo nivel de la 

misma. 
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En términos generales, la mitad de los estudiantes se mueve por razones de tipo 

instrumental y solo un pequeño porcentaje del total se halla vinculado al centro de enseñanza 

por razones de tipo social, como puede ser la amistad con otros compañeros. Esto corrobora la 

idea de que en realidad, el porcentaje de respuestas positivas obtenido acerca de las relaciones 

con los demás compañeros no es en realidad tan positivo como los resultados que aquí se han 

conseguido.  

En cualquier caso, los porcentajes de motivación integradora coinciden con los grupos 

de las culturas más parecidas a la española: los dos grupos de europeos y los brasileños. Por el 

contrario, ni los árabes ni el alumno chino parecen tener lazos tan fuertes de unión con los otros 

estudiantes como para acudir de forma voluntaria al centro de enseñanza. Sin embargo, es en 

estos dos grupos donde otra vez encontramos los peores resultados: el alumno chino no volvería 

por ningún motivo y tampoco lo harían dos de los árabes, si bien es cierto que, al menos, los 

otros dos parecían tener razones de tipo instrumental para continuar con su aprendizaje.  

En cuanto al grupo de los rumanos, sobresale su fuerte motivación relacionada con los 

estudios y el progreso académico, lo cual coincide con la imagen que se suele tener de los 

estudiantes rumanos, muy interesados por las actividades escolares e incluso brillantes 

estudiantes.  

En definitiva, la situación de los alumnos en el contexto escolar también está 

relacionada con la cultura de procedencia. En este segundo bloque de preguntas, ligadas a la 

percepción general del entorno académico, los alumnos con una situación más negativa son, de 

nuevo, los árabes. Parece que son ellos los que mantienen unos vínculos de unión menores con 

los demás compañeros del centro educativo y los que perciben de peor manera la actitud de sus 

propios profesores. Asimismo, demuestran una baja motivación para acudir al centro de 

enseñanza. El alumno chino se sitúa también en esta misma línea, aunque sus resultados son 

ligeramente mejores. En el lado opuesto otros tres grupos han revelado una situación más 

optimista, a pesar de la respuesta del grupo de los búlgaros que ya se comentó más arriba.  

Parece que las diferencias culturales pueden ser una de las causas que marquen las 

diferencias en la integración escolar de los alumnos extranjeros y en el éxito de su vida 

académica. Estas diferencias, como ya se ha subrayado, pueden estar relacionadas también con 

el sistema académico en sentido estricto. 

 
Pregunta nº 8: En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento…(Datos en 
porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Tranquilo, confiado 77,78 83,33 50 50 0 68,18 
Indiferente 11,11 16,67 50 0 0 18,18 
Ansioso, nervioso 0 0 0 0 100 4,55 
Ns/nc 11,11 0 0 50 0 9,09 
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Como era esperable en esta cuestión, el peor resultado es el del alumno chino, que es el 

único que ha declarado sentirse especialmente ansioso y nervioso en esa asignatura. Los chinos 

son uno de los colectivos de alumnos extranjeros que más suelen preocupar a los docentes, ya 

que, debido a la distancia cultural y, evidentemente, a las diferencias entre la L1 y la L2, suelen 

tener importantes problemas en el proceso de adquisición. En este caso, habría que valorar, 

como se hará más adelante, las otras variables personales del alumno, aunque es posible que en 

este caso uno de los factores más importantes para el éxito sea una temprana edad de llegada, 

debido no tanto a los problemas que puedan surgir con el español estándar que se usa en las 

interacciones habituales, sino sobre todo con el español académico119.  

En el resto de las nacionalidades casi todos se sienten tranquilos y no especialmente 

inquietos durante esa asignatura, excepto, una vez más, en el grupo de los árabes, donde los 

porcentajes se han repartido equitativamente entre ambas respuestas.  

 
Pregunta nº 9: cuando tengo que hablar en español…(Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Estoy tranquilo 60 66,67 75 100 100 69,57 
Un poco nervioso 20 33,33 25 0 0 21,74 
 Me bloqueo 10 0 0 0 0 4,35 
Ns/nc 10 0 0 0 0 4,35 
 

En principio, parece que algunos de los resultados de esta pregunta se contradicen con 

los de la anterior, ya que, por ejemplo el alumno chino, que se sentía nervioso en clase de 

lengua, afirma que al hablar en la L2 se siente tranquilo. Lo mismo sucede con los alumnos de 

los demás grupos, cuyos porcentajes no coinciden con los de la cuestión anterior, incluso en el 

caso de los búlgaros y el ucraniano, donde no encontrábamos respuestas negativas y ahora sí. La 

explicación puede hallarse en la diferencia de contexto que se planteaba en el enunciado: 

mientras que la pregunta anterior hacía referencia al uso de la lengua en el contexto académico, 

esta se refiere al uso de la lengua en general, por lo que es posible que algunos no se pongan 

nerviosos en un contexto y sí en otro o a la inversa. En el caso del alumno chino, por ejemplo, 

puede ocurrir que el entorno natural contribuya a que experimente una sensación mayor de 

calma y tranquilidad, mientras que en el ámbito académico se pone más tenso al usar la L2.  

                                                 
119 Por la experiencia con alumnos chinos en aulas de referencia, su adquisición del español es más lenta. 
Suelen presentar menos problemas con el español académico aquellos que se escolarizaron en España a 
edad temprana, en torno a 1º de Primaria e incluso en algunos casos, durante el primer ciclo de 
Secundaria las distancias respecto a los españoles no son tan marcadas, pero en los cursos más altos de 
Secundaria se ponen de manifiesto nuevamente las dificultades para alcanzar el mismo nivel que sus 
compañeros españoles Aun así, algunos de los que llegan a 1º de Secundaria con dos o tres años de 
permanencia, aún presentan signos que evidencian deficiencias en ese proceso de adquisición y que 
acaban por convertirse en un obstáculo para el progreso académico, más aún cuando muchos de ellos no 
han recibido enseñanza explícita de la L2 por considerarlo innecesario a esa edad.  
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Lo mismo, pero al revés, puede sucederle al pequeño porcentaje del primer grupo, que 

se bloquee al usar el español, probablemente porque las variables que influyen en la situación 

comunicativa están menos controladas en una interacción natural que en las que tienen lugar en 

el contexto del instituto.  

Las respuestas a estas dos preguntas evidencian nuevamente la necesidad de que los 

alumnos extranjeros reciban una enseñanza en la L2 que les permita acceder al currículum y 

desenvolverse en el entorno académico.  

 

Pregunta nº 10: A la hora de practicar español…(Datos en porcentaje) 

 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Intento aprovechar  66,67 100 25 100 0 68,18 
Procuro no hablar mucho  11,11 0 75 0 0 18,18 
Casi no hablo  11,11 0 0 0 100 9,09 
Ns/nc 11,11 0 0 0 0 4,55 
 

El alumno que menos intenta hablar en español es el chino, que ha escogido la opción 

que revela que solo lo hace cuando es imprescindible para la comunicación.  

En segundo lugar, el porcentaje más alto de resultados negativos corresponde a los 

árabes. Excepto uno, los demás procuran no hablar en español y no toman la iniciativa en las 

conversaciones, es decir, no aprovechan para interactuar con los españoles y lo hacen en pocas 

ocasiones.  

Por el contrario, en los dos grupos formados por estudiantes europeos y brasileños el 

nivel de uso del español es mucho mayor. No obstante, en los rumanos el nivel es aún más alto 

que en los búlgaros. Esta diferencia pueda estar relacionada no solo con la mayor cercanía 

cultural, sino quizás también con la semejanza entre lenguas, ya que en los dos grupos de 

hablantes de lenguas romances es donde encontramos el mayor nivel de uso del español en 

todos los contextos, mientras que el nivel de uso en el caso de los búlgaros, cuya lengua no es 

románica, es menor.  

 
Pregunta nº 11: La razón más importante por la que quiero aprender español es… (Datos en 
porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Comunicarme, relacionarme 44,44 50 50 50 0 42,31 
Poder estudiar 0 50 0 50 0 19,23 
Poder conseguir trabajo  22,22 0 25 0 100 15,38 
Viajar al extranjero 11,11 25 25 0 0 15,38 
No quiero 11,11 0 0 0 0 3,85 
Ns/nc 11,11 0 0 0 0 3,85 
 

En cuanto al tipo de motivación, parece que no hay correspondencia entre las dos 

variables que estamos relacionando, ya que más de la mitad de los árabes manifiesta inclinación 
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por la motivación integradora, según revelan sus respuestas, y el otro alumno, encuentra en los 

estudios su razón para estudiar español. Evidentemente, teniendo en cuenta algunas de las 

respuestas anteriores, cabría esperar que dichos alumnos se encontraran motivados en su 

mayoría por razones ligadas al estudio. Al mismo tiempo, en el grupo de los búlgaros hay un 

caso de desmotivación, que no se puede achacar, en principio, a que las diferencias culturales 

sean muy marcadas, puesto que existen otros que pertenecen a culturas más alejadas y no están 

desmotivados. Por último, la motivación para el alumno chino sí coincide con lo que cabría 

esperar y no es de tipo integrador, sino instrumental.  

En el resto de los casos, el reparto entre una y otra motivación es bastante equitativo y 

los estudiantes han preferido, además, las respuestas donde el tipo de motivación se manifestaba 

de forma más explícita.  

 

Pregunta nº 12: ¿Cuánto español te gustaría aprender? (Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
Como un nativo 66,67 66,67 75 50 0 63,64 
Lo necesario  11,11 16,67 25 50 100 22,73 
Lo mínimo imprescindible  11,11 16,67 0 0 0 9,09 
Ns/nc 11,11 0 0 0 0 4,55 
 

Una vez más los resultados varían respecto a la tónica general ya que el interés por 

aprender todo el español que sea posible es elevado en todos los grupos, excepto en el caso del 

alumno chino, que se conforma con aprender solo lo que pueda necesitar para relacionarse y 

trabajar.  

El hecho de haber obtenido porcentajes en las opciones más negativas en el caso de los 

dos primeros grupos se debe, como una vez más, al hecho de que están formados por mayor 

número de estudiantes. Aun así, es señal de que no se puede generalizar, ya que en todos los 

grupos existen porcentajes que no coinciden con los resultados generales que, en dichos grupos, 

son positivos.  

En conclusión, parece que la relación entre motivación y cultura de origen no está tan 

clara como en otras cuestiones y que el pertenecer a una cultura más alejada no condiciona que 

el estudiante se encuentre más o menos motivado. En cuanto al tipo de motivación, parece que 

tampoco existe una fuerte vinculación con dicha distancia cultural, por la disparidad de 

resultados obtenidos.  

Donde sí puede haber relación es entre la semejanza de L1-L2 y el uso de esta. En el 

caso de los alumnos de culturas y lenguas menos distantes, el deseo de practicar e interactuar 

voluntariamente en español era mayor que para los otros grupos. Aun así, es lógico pensar que 

las diferencias culturales también deben de jugar un papel importante en este hecho, ya que la 

posibilidad de cometer errores culturales durante esas conversaciones será menor para los 
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individuos de las culturas más parecidas a la de la L2, lo que se puede convertir en un refuerzo 

para usar la L2 y en un incentivo. 

 
Pregunta nº 13: Creo que aprender español es…(Datos en porcentaje) 
 
Respuestas Búlg./ucr.  Rum./mold.  Árabes  Brasileños  Chino  Total  
 Bastante bien 55,56 66,67 25 50 0 50 
Regular 33,33 33,33 75 50 0 40,91 
No se me da bien 0 0 0 0 100 4,55 
Ns/nc 11,11 0 0 0 0 4,55 
 

De nuevo esta última pregunta, relacionada con la autoevaluación en el aprendizaje, 

revela la relación que se viene observando. El alumno con una visión más negativa es el chino, 

seguido por los árabes y los brasileños. En el lado opuesto, son los rumanos los que se 

autovaloran mejor, acompañados de cerca por los búlgaros.  

Esta escala de porcentajes coincide también con la distancia cultural de cada uno de los 

grupos, de manera que aquellos que se sientan más alejados de la cultura española sentirán una 

mayor incomprensión hacia la sociedad y las costumbres del país de llegada, lo que puede 

repercutir negativamente en su situación emocional y, en consecuencia, en el aprendizaje de la 

lengua. Esto puede ser lo que provoque esa autovaloración negativa que hace que entren en un 

círculo en el que la visión pesimista alimenta los malos resultados, que, a su vez, corroboran esa 

visión pesimista y cierran la cadena. 

 

3.5.2. CONCLUSIONES 

 

A pesar de que el análisis se ha realizado a pequeña escala, en el grupo examinado se ha 

comprobado cómo en la mayoría de las preguntas relacionadas con factores ligados a la 

situación emocional, las respuestas evidenciaban la relación que planteábamos al comienzo de 

este apartado.  

Los procedentes de culturas más alejadas de la nuestra valoran de forma más negativa 

todo lo relacionado con las costumbres del país de llegada, las relaciones sociales con sus 

compañeros y el centro educativo. Asimismo, tienen una visión de sí mismos más negativa en 

relación con el proceso de adquisición de la L2.  

Lo contrario sucede en el caso de grupos más similares a nuestra cultura, como es el 

caso de búlgaros, rumanos o incluso brasileños, que se encuentran más integrados y aceptan 

mejor las nuevas costumbres y el país de llegada.  

El apartado donde menos se ha evidenciado esta relación es el que tiene que ver con la 

motivación, donde parece que el hecho de proceder de una u otra cultura no ha influido en el 

grado o el tipo de motivación para el aprendizaje de la L2.  
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En definitiva, sería necesario trabajar, pues, en reducir la distancia cultural que perciben 

los alumnos extranjeros, especialmente los que llegan de culturas más lejanas. Para ellos, el 

choque cultural puede agravarse y conducirles a situaciones emocionales especialmente 

negativas que pueden desembocar en un bloqueo e incluso un rechazo hacia el aprendizaje de la 

L2 y su cultura.  

 

3.6. CONCLUSIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

FACTORES Y LA AFECTIVIDAD 

 

Después de haber analizado todos estos factores en relación con la situación afectiva de 

los aprendices de español, se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

En cuanto a la relación entre edad y afectividad, los resultados no han coincidido con lo 

esperable, puesto que la situación emocionalmente más negativa se ha detectado en el grupo de 

los estudiantes más jóvenes, de primer ciclo de ESO. Ellos serían los que necesitarían más 

tiempo para poder adaptarse a la nueva situación y los más disconformes en nuestro país y 

también en el centro educativo. Aun así, hay que tener en cuenta que en algunas de las 

preguntas no se pudo obtener una conclusión clara acerca de la relación entre ambos factores, 

debido a los problemas detallados al comienzo de este apartado.  

En cuanto al tiempo de permanecía, parece que hay una estrecha relación entre este 

factor, el estado afectivo y competencia en la L2. No obstante, esta vinculación ha quedado más 

clara en relación con algunas de las preguntas realizadas, mientras que en otras parece que el 

tiempo de permanencia afecta menos, como por ejemplo en el caso de la valoración de 

profesores y alumnos, que ha sido igualmente alta en todos los grupos.  

El análisis del factor sexo no ha arrojado diferencias importantes entre la situación 

afectiva de chicos y chicas. De hecho, los resultados en ambos grupos han sido muy similares, 

de manera que, en función de los resultados obtenidos, no se puede decir que en este grupo de 

alumnos ese factor haya sido decisivo. Sin embargo, sí se han apreciado algunas diferencias en 

la capacidad de integración y de adaptación a las nuevas circunstancias, que parece mayor en las 

chicas que en los chicos. También parece que en un entorno formal las chicas utilizan la L2 con 

mayor confianza y tranquilidad, mientras que, a la hora de acudir al instituto son ellos los que se 

muestran más confiados. 

Sí se ha observado vinculación entre el factor afectivo y la cultura de procedencia de los 

estudiantes. Los resultados del análisis concuerdan con la hipótesis de partida, según la cual los 

procedentes de culturas más alejadas a la del país de llegada pasan por una situación afectiva 

más negativa en la mayoría de los aspectos de la encuesta: peor valoración de España y sus 

costumbres, del centro educativo y de sí mismos en relación con la adquisición de la L2. Esto 
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sucedería, en el caso que se ha analizado, con los grupos de magrebíes y chinos, frente a 

búlgaros, rumanos o incluso brasileños, que se encuentran más integrados y pasan por una 

mejor situación emocional. Aun así, de los resultados se desprende también que la cultura afecta 

en menor medida a la motivación, que no dependería de ese factor, al menos no en un alto 

grado.  

Debe quedar claro, una vez más, que este análisis se ha realizado con muestras 

aleatorias y que es posible que los grupos no sean suficientemente representativos. La intención 

del estudio de la vinculación entre estos factores el afectivo aporta información en principio 

relacionada con el grupo de alumnos que se ha estudiado en esta investigación. No obstante, 

puede servir como muestra para nuevas investigaciones en este mismo sentido.  

 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS INDIVIDUAL DE LOS RESULTADOS  
 

INTRODUCCIÓN 

 

Para determinar con más exactitud y en particular cuál es el estado afectivo, el grado de 

competencia en la L2 y la relación entre ambos en cada encuestado, a continuación se analizarán 

pormenorizadamente cada una de las encuestas de forma individual. Se tendrán en cuenta los 

resultados de cada uno de los tests y sus datos personales, con el fin de cruzar todos estos datos 

y obtener las conclusiones pertinentes que nos permitan o no relacionar la situación afectiva de 

cada uno con su competencia en la L2. Se recuerda que los nombres utilizados en este trabajo 

no se corresponden con los nombres reales de los estudiantes, sino que se han buscado otros 

propios de la cultura de origen de cada uno, para garantizar su anonimato.  

En los análisis generales de las encuestas se ha comprobado el predominio de las 

respuestas positivas en el plano afectivo, salvo pequeños porcentajes de algunos que elegían las 

opciones que revelaban una situación afectiva más negativa. Ahora se tratará de dilucidar si 

todas las respuestas negativas correspondían al mismo individuo o si, por el contrario, se trata 

de respuestas puntuales y aleatorias de personas diferentes.  

En el caso de los del Aula de Enlace, también se valorarán las respuestas 

proporcionadas en las entrevistas orales, para contrastarlas con las escritas y completar la 

información si es posible. Se analizarán igualmente las de algunos que no contestaron por 

escrito a la parte de afectividad y de otros que realizaron la entrevista pero no la encuesta. En el 

caso de estos últimos, al menos será posible averiguar cuál es su estado afectivo. El orden 

seguido para realizar el análisis es aleatorio. Las transcripciones de las entrevistas realizadas se 

encuentran disponibles en el anexo del presente trabajo.  
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS DEL AULA 
DE ENLACE.  
 
1.1. RICARDO  
 
1.1.1. DATOS PERSONALES 

 
Edad: 13 años. Nacionalidad: brasileño. Tiempo de permanencia en España: 6 meses y 

medio. Edad de llegada: aproximadamente trece años. Curso: 2º ESO.  

 
1.1.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los resultados, indicando, como en casos 

anteriores, el número de la pregunta, el nivel al que pertenece, el contenido gramatical y 

lingüístico que se evalúa y el resultado: 

 
Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos En blanco 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos 2 de 3 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) Correcta 
20 Español académico Matemáticas (geometría) Correcta 

 
Aciertos Errores En blanco 

14 5 1 
70% 25% 5% 

 
Según los resultados en este test, el nivel es bastante alto: ha contestado correctamente 

catorce de las veinte preguntas, lo que supone un 70% de aciertos, frente a un 25% de errores y 

una sola pregunta en blanco, sobre todo teniendo en cuenta que Ricardo llevaba siete meses en 

nuestro país en el momento de contestar a las preguntas, aunque tampoco hay que olvidar que su 

lengua materna es el portugués brasileño, lengua románica que, en comparación con las de otros 

alumnos, mantiene una gran semejanza con la nuestra, como el propio encuestado señalaba 

durante la entrevista oral.  
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El nivel de dificultad de las preguntas no coincide, en algunos casos, con el nivel de 

dificultad concreto para el aprendiz, ya que este ha fallado algunas de las de nivel inicial, pero 

en cambio ha acertado otras de las del nivel intermedio. Entre los fallos, hay algunos 

relacionados con los tiempos verbales y las formas no personales, otro referido al uso de una 

frase hecha y, como en la mayoría de los casos, este ha dejado en blanco la pregunta en la que 

se pedía buscar sustantivos. Por el contrario, sí han sido correctas las respuestas relacionadas 

con el español académico, en concreto con el campo de las matemáticas. Este ha sido uno de los 

pocos que ha conseguido resolver los dos problemas y explicarlos, demostrando que había 

comprendido perfectamente el enunciado. 

Desde el punto de vista oral, ateniendo a la grabación se comprueba que Ricardo fue 

capaz de seguir la entrevista oral perfectamente. El ritmo de elocución de la entrevista fue el de 

cualquier conversación normal y que no se empleó en ningún momento la típica habla de los 

extranjeros para facilitar la comprensión al alumno, entre otras cosas, porque no fue necesaria.  

En cuanto a la expresión escrita, que se aprecia tanto en las explicaciones de los 

problemas como en la respuesta a la pregunta nº 4, comete algunas faltas de ortografía graves y 

el uso incorrecto de la expresión “echar de menos” con el sentido de rechazar o no querer o 

gustar una cosa. La sintaxis es bastante rudimentaria, con predominio de oraciones cortas y, en 

ocasiones, supresión del verbo de la oración. También aparecen algunos errores gramaticales 

esporádicos, por ejemplo, en el uso de conectores (“me quedé animado porque conocer otro país 

y viajar en avión”), supresión de algún referente pronominal átono, uso incorrecto de algún 

adverbio (me quedé mucho animado), etc. Sin embargo, a pesar de estos errores gramaticales y 

de que en ocasiones la manera de expresarse es un poco rudimentaria, el encuestado tiene una 

gran fluidez y la competencia comunicativa suficiente como para hacerse entender y seguir la 

entrevista.  

Los resultados en este campo son positivos y parecen indicar un rápido progreso en 

relación con el tiempo de permanencia. El nivel de español general es aceptable y le permite 

desenvolverse en situaciones cotidianas hablando de temas que no requieran un vocabulario 

muy específico. El nivel de español académico también parece bueno, al menos en el área de 

Matemáticas.  

 

1.1.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 
Respuestas : 

1. En blanco 

2. Delibes y Neruda 

3. Picasso y Goya 

4. En blanco. Fiesta de su país: 7 de septiembre 

5. En blanco 
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6. En blanco 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta/el real  

 
Coincidiendo con los resultados generales, el encuestado ha acertado sobre todo las 

preguntas relacionadas con gastronomía, pero también algunas de literatura y pintura. El mayor 

desconocimiento se manifiesta en el tema de las fiestas tradicionales españolas y en la pregunta 

relacionada con la frase hecha. Tampoco ha contestado a las preguntas de literatura y pintura 

relacionadas con su cultura de origen, pero sí lo ha hecho, y bien en algún caso, a las 

relacionadas con la cultura española. Por tanto, parece haber cierto interés por las cuestiones 

relativas a España, pero que aún tiene algunas carencias, consecuencia, probablemente, de su 

corta estancia en el país.  

 
1.1.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 
 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado. 

3. Si pudiera elegir...En blanco 

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…En blanco 

7. Si pudiera elegir…a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...en blanco 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a. Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

Aciertos Errores En blanco 
5 1 4 

50% 10% 40% 
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14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

“Me siento bien ahora, porque cuando llegé aqui no me sintias muy bien y algunas personas que no me 

entiende me echa de menos, pero las personas del instituto me tratan bien y me gustan.  

Echo de menos las personas que no me gustan o no quiere ser mi amigo.  

A mí me gusta España y quiero me quedar mucho tiempo aquí”.  

 

 

Como valoración general, parece encontrarse en una situación emocional favorable en 

nuestro país. El resumen de las respuestas así lo indica: de las catorce, diez han sido positivas, 

lo que representa algo más del 70% del total. En ningún caso ha escogido la respuesta más 

negativa de las que se ofrecían. Solo en una de las preguntas ha elegido la opción más neutra y 

tres de las preguntas las ha dejado en blanco. Debemos suponer, por tanto, que la valoración 

general de nuestro país es buena y que su sentimiento de fondo en España también lo es. 

Además, si se examina el texto de la entrevista realizada, no existen contradicciones en las 

respuestas, lo que demuestra su veracidad. A continuación, se analizará detalladamente la 

situación afectiva en cada uno de los bloques del cuestionario y, que se completará y confirmará 

con la obtenida de la entrevista oral.  

En el primer bloque, referido a la valoración general de su situación en el país, es donde 

se han obtenido las respuestas menos positivas. En la primera pregunta, el balance general es de 

indiferencia: no se siente especialmente contento ni especialmente desgraciado. En cambio, las 

afirmaciones de la entrevista dejan traslucir una opinión similar pero ligeramente más positiva. 

En repetidas ocasiones, hace referencia a la variación de su situación afectiva desde el principio 

hasta el momento de realizar la encuesta: en los comienzos le resultó duro tener que trasladarse 

aquí, pero “ahora” ya todo había cambiado y se sentía a gusto: “aquí, ahora, ahora me gusta 

mucho […] pero en el comienzo es muy difícil.” Cuando se le pregunta por sus sentimientos en 

el momento de llegar a España, señala incluso que estaba “triste y asustado”. Sin embargo, la 

valoración actual parece ser más positiva, ya ha superado esos miedos iniciales y se encuentra a 

gusto.  

De estas respuestas se deduce que probablemente pasó por una situación afectiva 

negativa iniciada antes de llegar a España y que continuó aquí durante los primeros meses. 

Incluso pudo agravarse cuando, al llegar a nuestro país, tuvo que enfrentarse con la realidad de 

no conocer a nadie, como él mismo señala más adelante, y de tener que enfrentarse al choque 

cultural, debido al cambio en las costumbres.  

Positivas Neutras Negativas En blanco 
10 1 0 3 

71,43 7,14 0 21,43 
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Por tanto, la situación emocional de Ricardo en España es buena y que su sentimiento 

de indiferencia se debe a que ya está adaptado y simplemente no le importaría vivir aquí o en 

Brasil, porque en los dos sitios se encuentra a gusto, como él mismo afirma: “claro, ninguna de 

las dos cosas me importaría, porque me quedara aquí, bien, me fuera, bien también.” 

La respuesta a la pregunta inicial también concuerda con lo que este expresa libremente 

en la pregunta nº 14 y en la encuesta: aunque le gusta nuestro país y se siente aquí conforme, su 

visión del mismo es bastante realista, porque reconoce que hay gente que se porta bien con él y 

gente que no. De hecho, cuando se le pregunta por la gente de España, la respuesta es esta: “de 

todo, porque unas personas son malas, algunas son buenas, hay personas que no ayudan, hay 

personas que no ayudan y...de todo un poco. Nada más, nada menos...como en todas las partes”. 

Parece que ha adoptado una actitud de superación del etnocentrismo y que, a pesar de posibles 

malas experiencias en nuestro país, las ha interpretado en su justa medida. Esto denota una gran 

madurez por su parte, que probablemente le haya ayudado a superar los problemas iniciales de 

adaptación en tan corto periodo de tiempo. 

Para terminar con el primer bloque, Ricardo nos hace partícipes de su extrañeza ante 

algunas costumbres españolas, extrañeza que en un principio era todavía mayor y que, 

probablemente con el paso del tiempo llegó a convertirse en una sensación cotidiana y casi 

anecdótica. Al hablar de este tema, el joven demuestra de nuevo que está desarrollando una 

importante competencia intercultural, puesto que es capaz de comparar las costumbres de su 

país con las de España, ver que ambas son diferentes y valorarlas de manera positiva. Esto 

implica el ya mencionado abandono del etnocentrismo y una actitud de apertura hacia las 

nuevas culturas que es probablemente la que le lleva también a interesarse por aspectos de las 

costumbres españolas. “la comida no me gusta mucho, pero las costumbres sí son buenas, sí, 

son muy buenas.” 

Sin embargo, su respuesta acerca de la comida revela que el grado de inmersión cultural 

aún no es muy profundo, ya que en su casa mantiene las costumbres brasileñas, algo lógico, por 

otro lado. No obstante, como consecuencia, apenas conoce platos de la gastronomía española. 

Esto podría terminar desembocando en un caso de aislamiento respecto a las costumbres del 

país de llegada. Es lógico que en el seno familiar se mantengan algunas costumbres del país de 

origen, pero sin que esto impida conocer y valorar las del país de llegada, como parece que 

sucede en el caso de Ricardo.  

A través de las respuestas acerca del instituto queda patente cómo la situación afectiva 

en él también parece bastante buena. En este caso, todas las respuestas obtenidas son positivas, 

excepto una, que ha dejado en blanco, pero que, en cambio, sí contestó oralmente.  

Como para la mayoría de los encuestados, la valoración de los compañeros es excelente. 

Señala que tiene buenos compañeros y amigos en el instituto y que cuando lo necesita lo 

ayudan. Por tanto, desde el punto de vista afectivo, se siente querido por sus compañeros. En la 
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entrevista apoya esta opinión y recuerda de nuevo lo diferente que era todo cuando llegó: no 

conocía a nadie, había dejado en Brasil a sus amigos y en el instituto la gente era nueva. Ahora 

reconoce que conoce a mucha gente, no solo de su clase, sino de otras, por lo que podemos 

suponer que probablemente no se limitara a relacionarse con otros de su misma nacionalidad o 

con extranjeros, sino que lo haría con todos en general.  

Se siente, además, ayudado por sus amigos y literalmente afirma, “siempre cuando 

necesito están allá”. Parece que ha conseguido integrarse rápidamente en la vida del instituto y 

que trata de participar en la vida académica y relacionarse con los demás. Para él, en el instituto 

hay un vínculo afectivo que hace que quiera ir todos los días, como se verá más adelante.  

En el caso de los profesores la respuesta es bastante similar: opina que todos se portan 

bien con él, se preocupan especialmente e intentan ayudarle cuando lo necesita. Cuando se le 

pregunta oralmente, ratifica lo dicho por escrito, aunque matiza que generalmente lo tratan igual 

que a los demás de la clase.  

Señala también las diferencias entre el sistema educativo de su país y el español, donde 

parece que la dificultad de las asignaturas es mayor, a lo que hay que añadir los problemas del 

idioma, como él mismo señala, aludiendo sobre todo a las asignaturas de Sociales y Naturales, 

seguramente por cursarlas fuera del Aula de Enlace y por la gran cantidad de contenido teórico 

y de vocabulario específico.  

Valora el Aula de Enlace de manera muy positiva, como un lugar de apoyo donde 

además puede aclarar las dudas que tenga pendientes de las demás asignaturas que cursa en el 

aula de referencia. Hay que tener en cuenta que, a pesar de lo reciente de su llegada, el 

estudiante ya cursaba fuera de esta aula varias de las asignaturas, aunque Lengua y Matemáticas 

seguía cursándolas allí. Como ya se ha explicado anteriormente, los alumnos del Aula de Enlace 

se sienten especialmente bien en ella, probablemente porque se trata de un lugar más acogedor, 

con menos gente, donde se sienten más comprendidos y donde se les puede prestar más 

atención. En palabras del propio Ricardo, “aquí me siento más a gusto que allá”.  

En cuanto a la pregunta nº 6, acerca de cómo se siente a la hora de ir al instituto, en la 

encuesta escrita no contesta, pero sí lo hace durante la entrevista. Con su respuesta deja clara su 

actitud: como parte positiva, piensa en que va a ver a sus amigos, pero enseguida ve el lado más 

negativo, que es el relacionado con el hecho de tener que estudiar. En consonancia con la 

respuesta a la pregunta anterior, concede prioridad a sus relaciones sociales, que son para él el 

incentivo mayor a la hora de acudir a clase. Esta motivación puede servirle también a la hora de 

aprender español, con el fin de relacionarse con la gente de nuestro país. Seguramente la 

distancia social que percibe es muy reducida y el hecho de haber desarrollado este vínculo 

emocional con el centro de enseñanza puede serle de mucha utilidad al servirle como una razón 

más para ir allí.  
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A pesar de ello, no hay constancia de si Ricardo contaba entre sus amigos con 

estudiantes españoles o no, ya que es relativamente frecuente que todos ellos convivan 

pacíficamente, pero que los españoles y los extranjeros acaben cada uno por su lado. Esta 

motivación integradora hacia el centro educativo no quiere decir que no entienda que el instituto 

es un centro de enseñanza, sino todo lo contrario. Es más, con su respuesta demuestra de nuevo 

su madurez, ya que señala que aunque no le gusta estudiar, entendemos que por el sacrificio que 

supone, en cambio se esfuerza y lo hace, porque sí le gusta aprender y porque entiende que tiene 

que hacerlo. En definitiva, su sentimiento general en el instituto es también positivo como 

consecuencia de las relaciones sociales que ha desarrollado allí y de que el clima que percibe es 

también positivo.  

Por último, la respuesta a la pregunta nº 7 coincide con las anteriores: si Ricardo tuviera 

que escoger, iría al instituto, aunque solo fuera por ver a sus compañeros, una muestra más de 

que este alumno se siente plenamente integrado y querido por ellos y de que concibe que en el 

instituto es donde más amigos puede hacer. 

El siguiente bloque trata sobre su situación emocional a la hora de hablar en español. A 

la primera de las preguntas el encuestado tampoco contestó por escrito. A la siguiente cuestión, 

sobre su estado emocional a la hora de hablar en español fuera del contexto escolar, respondió 

que se sentía tranquilo. Contrastando la información con la de la entrevista, la situación más o 

menos es la misma, tanto en el aula como fuera de ella. Al principio, el encuestado afirma que 

se sentía nervioso y se bloqueaba cuando tenía que usar la L2, porque debido a su baja 

competencia, lógicamente le costaba mucho hacerse entender y expresar adecuadamente lo que 

pensaba.  

Sin embargo, siete meses después declaraba sentirse tranquilo y aceptar los posibles 

errores como parte del proceso de aprendizaje de español. De hecho, más adelante hace 

referencia a lo que se mencionaba más arriba acerca del español para extranjeros: al principio la 

gente utilizaba con él ese tipo de habla más simplificada para facilitarle la comprensión, pero 

“ahora” ya no lo necesita y le gusta que le hablen normal, porque es capaz de seguir las 

conversaciones a un ritmo normal, como demostró en la entrevista. Al hilo de esta afirmación, 

los profesores deberíamos ser cuidadosos con este tipo de detalles, que pueden afectar 

emocionalmente a nuestros aprendices más de lo que podría parecernos, puesto que utilizar un 

habla simplificada no deja de marcarlos como extranjeros y sigue resultando un tipo de 

expresión afectada que, si no es necesaria, les provocará malestar y rechazo. Al principio es una 

ayuda, pero con el tiempo puede transformarse en una barrera para que terminen de integrarse 

cuando ya dominan la L2 suficientemente. A pesar de que a veces es necesario, a nadie le 

gustan las discriminaciones positivas que hacen que determinados contenidos o aspectos les 

resulten más sencillos pero, al mismo tiempo, los marcan como diferentes a los demás y menos 

capaces en algún aspecto.  
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En cuanto a la pregunta nº 10, acerca del aprovechamiento para hablar en español, una 

vez más, señala que aprovecha todo lo que puede. Esto es signo de una alta motivación para 

aprender y para mejorar, así como de que Ricardo no experimenta ningún tipo de bloqueo a la 

hora de hablar en español y busca todas las oportunidades posibles para tener interacciones con 

los hablantes. De hecho, en la entrevista reconoce que en casa ve películas y vídeos en español y 

escucha canciones.  

Es importante tener en cuenta estos datos, ya que el aislamiento de muchos adolescentes 

desde el punto de vista cultural y su lento aprendizaje a pesar de estar en situación de inmersión 

se deben a que en realidad no viven en una situación de inmersión, puesto que no se relacionan 

con personas nativas, no comparten sus costumbres y en casa hablan en su L1 y realizan todas 

las actividades en dicha lengua. En estos casos, evidentemente, aunque el aprendizaje tiene 

lugar, porque es inevitable, las condiciones no son las idóneas y no están aprovechando al 

máximo esa situación de inmersión.  

En cambio, el hecho de que Ricardo incluso escuche música en español es un signo 

inequívoco de esa apertura hacia otras culturas que comentábamos más arriba, ya que denota su 

interés por conocer la música que escuchan sus compañeros españoles, sin tener ningún tipo de 

prejuicio al respecto. Pensamos que esta actitud es la más positiva para favorecer al máximo la 

adquisición del español, por dos motivos:  

En primer lugar, porque implica utilizar la L2 en todos los contextos posibles, 

incluyendo en casa, por lo que directamente es beneficioso desde el punto de vista lingüístico. 

Hay que tener en cuenta que algunas investigaciones realizadas con alumnos en contextos 

escolares señalan que el tiempo invertido en aprender el idioma puede ser también un factor 

importante en el proceso de adquisición de la L2.  

Por otro lado, esta actitud es beneficiosa desde el punto de vista de la motivación por la 

cultura de la L2, lo que redundará también en beneficio del aprendizaje de la lengua, porque al 

intentar averiguar más información sobre dicha cultura, está utilizando también su lengua.  

Las dos preguntas siguientes también guardan relación con la motivación para el 

aprendizaje de la L2. Como era esperable, para Ricardo la razón más importante para aprender 

español es poder comunicarse con la gente en esa lengua y relacionarse. Se trata de una 

motivación claramente integradora que le lleva a concebir la lengua como un instrumento 

social. Seguramente, como decíamos, su distancia social hacia los hablantes nativos de español 

será reducida y su deseo de integrarse en nuestra cultura será seguramente bastante alto.  

De forma paralela, en la conversación oral, este estudiante detalla también otros 

motivos que él considera importantes para querer aprender una lengua. En primer lugar, su 

respuesta coincide con la que muchos otros inmigrantes en condiciones similares suelen dar a 
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este tipo de preguntas120: por el mero hecho de encontrarse en España. A continuación, señala la 

importancia de aprender idiomas para poder moverse por el mundo y viajar, razón que, de 

nuevo se acerca a esa concepción de la lengua como medio para relacionarse con los demás. En 

este sentido, su respuesta corrobora que posee una competencia plurilingüística y pluricultural 

que le hace valorar positivamente el aprendizaje de idiomas y el conocimiento de otros países. 

También ha reflexionado sobre la gran cantidad de países que podría visitar hablando el 

portugués, su lengua materna, y el español, lo que implica que reconoce también la importancia 

de esas lenguas a nivel mundial. Además, conoce la realidad plurilingüe de España y señala que 

podría vivir también en Galicia. Por último, reconoce el parentesco entre su L1, su L2 y el 

francés, al poner de manifiesto que aunque no conozca esta última lengua puede entender varias 

palabras gracias a las otras dos. Así, demuestra que está consiguiendo el objetivo del 

plurilingüismo que señala el Marco de referencia, puesto que no solo aprende lenguas y las 

mantiene en compartimentos estancos dentro de su cabeza, sino que es capaz de relacionarlas 

entre sí y, además, utiliza estrategias para rentabilizar al máximo esos conocimientos y alcanzar 

la competencia comunicativa necesaria para hacerse entender. En definitiva, el entrevistado ha 

señalado que le gustaría aprender español para hablarlo tan bien como un nativo: “perfecto, 

como el portugués”, lo cual confirma, una vez más, su deseo de semejanza con los nativos y su 

deseo de integración social. 

En cuanto a su autoconcepto y la visión de su propio aprendizaje, ambos son muy 

positivos y se encuentra animado, seguramente porque es consciente de los grandes progresos al 

comparar su situación actual con el momento de su llegada, cuando apenas era capaz de 

expresarse en español. En sus respuestas, deja ver su satisfacción por el progreso realizado, 

afirmando, como ya hemos dicho, que ya no necesita que le hablen despacio, como al principio. 

Además, se siente capaz de llevar a cabo cualquier interacción con éxito, sin llegar a caer en el 

exceso de autoconfianza. De sus palabras se deduce que su autoestima, al menos en este 

aspecto, está bastante alta y que confía tanto en sus aptitudes como en su esfuerzo para mejorar 

en el uso de nuestro idioma.  

Al preguntarle nuevamente por las dificultades del español académico, reconoce que en 

algunas asignaturas tiene más dificultades, pero señala que en el instituto aprende “ese español” 

y con los amigos y en la calle, el español más general, lo que demuestra su capacidad para 

diferenciar, desde el punto de vista sociolingüístico, que ambos tipos de lenguajes son diferentes 

y se usan también en contextos distintos.  

Para terminar, su valoración general escrita es positiva. Como ya se explicó, reconoce 

que hay gente que se porta bien y otra, no tanto. Estos últimos no le gustan. A pesar de todo 

                                                 
120 En el trabajo realizado en institutos de la ciudad de León, muchos de los encuestados señalaban como 
razón fundamental para aprender español el mero hecho de encontrarse en España (Cabañas Martínez, 
2008).  
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ello, su opinión general de España es bastante positiva y le gustaría quedarse aquí durante un 

tiempo al menos.  

Según parece, en todos los aspectos relacionados con la situación afectiva, el 

encuestado ha optado por las respuestas más positivas. De todo ello se deduce que seguramente 

se trata de un chico más bien extravertido, que demuestra una gran madurez. En un principio, 

venir a España fue algo duro y seguramente pasó por momentos de ansiedad, nerviosismo, 

tristeza y temor, que son habituales hasta cierto punto en este tipo de situaciones. Sin embargo, 

con el paso del tiempo ha ido superando el choque inicial y en el momento de realizar el trabajo 

de campo parecía contento, con una situación emocional positiva. Demuestra una gran 

motivación para el aprendizaje de idiomas, sobre todo desde el punto de vista de la lengua en su 

vertiente social, y también posee capacidad de sacrificio y motivación para el estudio. Está 

desarrollando una importante competencia intercultural y ha abandonado los signos del 

etnocentrismo a favor de una apertura hacia costumbres y comportamientos diferentes al suyo. 

Valora positivamente el clima afectivo del Aula de Enlace y su función, también como refuerzo 

para las otras asignaturas. Por último, reconoce el papel positivo de profesores y compañeros y 

las dificultades del español como lengua de instrucción, pero tiene confianza en sí mismo y una 

autoestima alta.  

 

1.1.5. CONCLUSIÓN 

 

Una vez examinadas las respuestas de Ricardo en los diferentes tests, podemos llegar a 

las siguientes conclusiones.  

1. Se trata de un estudiante con un progreso bastante rápido en el aprendizaje de 

español, a pesar del corto periodo de tiempo que lleva en nuestro país y de su edad de llegada, 

trece años. Probablemente, un factor a favor de ese progreso haya sido la L1, el portugués, que 

mantiene muchas semejanzas con el español.  

2. El nivel de competencias lingüística y comunicativa es intermedio-bajo, con la 

salvedad de que se trata de un alumno recién llegado, pero su capacidad para comunicarse y 

expresarse, aunque sea con incorrecciones, es alto y es capaz de seguir una conversación en 

español con facilidad.  

3. Parece que muestra interés por conocer la cultura española, ya que muchas de las 

preguntas que ha contestado correctamente se corresponden con contenidos que no tienen que 

ver con el aprendizaje académico. Es en este aspecto donde se han encontrado las mayores 

lagunas.  

4. Su estado afectivo es muy positivo, como ya se ha descrito más arriba, y presenta en 

general las condiciones emocionales más favorables para el aprendizaje de una lengua.  
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5. En consecuencia, podría existir una relación directa entre ese estado emocional 

positivo, favorable al aprendizaje de español y el rápido progreso en la adquisición de la L2 y su 

avance en el aprendizaje. Dentro de ese estado positivo, los factores que más influyen en el 

progreso pueden ser su actitud general hacia el país de llegada, la valoración de nuestra cultura 

y nuestras costumbres y su deseo de integrarse y relacionarse con los demás utilizando para ello 

el español y sin que esto tenga que implicar el olvido o el abandono de las suyas propias. 

También es favorable el hecho de que la ansiedad y el nerviosismo iniciales hayan dado paso a 

la tranquilidad a la hora de utilizar la lengua.  

6. El estudiante, además, se muestra motivado para el aprendizaje académico a pesar de 

las dificultades que pueda encontrar. Teniendo en cuenta su actitud positiva, podemos 

pronosticar que, en este caso, sería difícil que se produjera una situación de fracaso escolar, si se 

mantiene esta actitud.  

Por todo ello, parece que Ricardo, tras haber superado el choque inicial a su llegada a 

nuestro país, gracias a su actitud positiva se encuentra en un estado afectivo que ha propiciado, 

al menos en parte, su rápido progreso en la L2, tanto en su competencia general como 

académica.  

 

 

 

1.2. REGINA  

 

 

1.2.1. DATOS PERSONALES 

 

 

Nacionalidad: brasileña. Lengua materna: portugués brasileño. Tiene 15 años y el 

tiempo de permanencia en España era de cuatro meses en el momento de realizar la encuesta. 

Estaba escolarizada en 3º de ESO.  
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1.2.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 
4 A1-A2 Ay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

10 7 3 
50% 35% 15% 

 
A partir de los resultados reflejados en la tabla, se puede ver que Regina ha contestado 

correctamente a diez de las veinte preguntas, lo que supone un 50% de los aciertos. Ha 

cometido siete errores, un 35% del total y ha dejado en blanco las tres preguntas restantes. Por 

comparación con su compañero brasileño, los resultados son peores, pero su tiempo de 

permanencia en España era menor.  

Al igual que en el caso anterior, la dificultad que inicialmente se asignó a las preguntas 

en realidad no se corresponde con los resultados, ya que existen fallos en todos los niveles. Su 

nivel de competencia podría situarse, por tanto, en un inicial, A2. Los fallos no se concentran en 

un aspecto lingüístico concreto, sino que aparecen esporádicamente en relación con diversos 

aspectos gramaticales. No obstante, la estudiante sí tiene problemas con el español académico, 

como le sucede a la mayoría de los encuestados, según se comprobó en el apartado de análisis 

general. 

Hay que destacar que la joven se encontraba escolarizada en 3º de ESO, curso en el que 

los contenidos de las asignaturas presentan un grado de dificultad considerable respecto al 

Primer Ciclo de ESO y gran parte de los contenidos y del vocabulario de cada asignatura se da 

por supuesto, por lo que este desconocimiento probablemente provocaría un retraso en el 

aprendizaje a lo largo de ese curso académico que difícilmente podría haber superado. Incluso 
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no ha sabido responder a la pregunta que trataba sobre la identificación de sustantivos, en la que 

solo marcó los adjetivos “alto” e “inteligente”. Probablemente esta baja competencia 

comunicativa en la L2 es la que ha provocado que Regina tampoco contestara a la pregunta nº 

14, que requería cierto dominio de la expresión escrita que probablemente aún no poseía.  

El test de cultura lo dejó completamente en blanco y no contestó a ninguna de las 

preguntas. Seguramente entre las razones se encuentran, de nuevo, la falta de competencia en la 

L2 y, además, la escasez de conocimientos sobre la cultura española, tanto de la cultura más 

académica como de la que se aprende por vivir en el país. Una de las causas será, lógicamente, 

el poco tiempo de permanencia en España en ese momento. A pesar de todo ello, sobresale 

como hecho positivo el que, a pesar de ese corto periodo de tiempo, sí fuera capaz de contestar a 

los otros dos tests, lo que indica que su competencia en comprensión escrita es superior a la de 

la expresión escrita.  

En cuanto a las habilidades para la comprensión y expresión orales, la estudiante 

demostró que poseía la competencia necesaria para seguir la conversación y contestar con cierta 

fluidez. Aunque los errores no son muy abundantes, hay que tener en cuenta que las respuestas 

tampoco son muy largas. Comparándola con su compañero brasileño, este parecía tener una 

personalidad más extravertida y concedía más importancia al hecho de comunicarse que a la 

posibilidad de cometer errores formales. En cambio, Regina parecía más introvertida y 

seguramente prefería emitir respuestas menos largas porque daba prioridad a la corrección 

formal frente a la fluidez y al riesgo de utilizar expresiones que fuesen incorrectas. 

Asimismo, como se puede ver en la transcripción, en algunas preguntas era necesario 

ofrecerle más ayuda y apoyo verbal para que encontrara la respuesta, recurriendo a estrategias 

como los sinónimos, la paráfrasis o la repetición. En conclusión, su competencia oral era 

también inferior a la de su compañero, pero le permitía seguir y contestar a una entrevista como 

la realizada.  

 

 

1.2.3. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado. 

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 
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5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español… Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...b. Poder estudiar, ya que en el 

instituto las asignaturas están en español. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...b. Lo necesario para encontrar un trabajo y relacionarme con 

la gente. 

13. Creo que aprender español…b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema. En blanco.  

 

 

Para tener una idea global, se resumen a continuación los resultados de las respuestas. 

El número de preguntas en las que la encuestada escogió la opción más positiva es de ocho, lo 

que representa un 57% del total. Las respuestas neutras han sido 4, un 28% aproximadamente, y 

la encuestada ha dejado una sola pregunta en blanco, la nº 14. No se ha obtenido ninguna 

respuesta en la que la opción escogida haya sido la más negativa. Estos resultados revelan una 

situación afectiva no excelente, pero sí positiva. 

La valoración general de España parece buena: de las tres preguntas, solo la tercera 

presenta una respuesta neutra, las otras dos se corresponden con la opción más positiva. De 

hecho, al final de la entrevista oral reconoce que al principio se asustó con la idea de venir a 

España, pero, una vez aquí, comprobó que la situación no era tan difícil como había pensado a 

priori Se siente a gusto en España y valora positivamente a la gente y su actitud. En la entrevista 

corrobora esta opinión y señala que no encuentra diferencias con el trato de la gente en Brasil. 

No existen indicios de etnocentrismo y Regina parece no haber sufrido ningún comportamiento 

hostil que la pudiera llevar a otro tipo de opiniones.  

En cuanto a las costumbres, llama la atención que con tan corto periodo de estancia en 

España señale que ya se ha acostumbrado en general a los cambios respecto a su país. En la 

conversación confirma esta respuesta y señala que las diferencias culturales le parecen pocas y 

Positivas Neutras Negativas En blanco 
8 5 0 1 

57,14% 35,71% 0% 7,14% 



 460 

que ambas culturas son bastante parecidas. Aun así, matiza que existen algunas diferencias, pero 

no es capaz de concretar cuáles son. Parece, por tanto, que no está pasando por ningún tipo de 

choque cultural y que, si este tuvo lugar, seguramente fue muy breve y poco intenso. También 

cabe la posibilidad de que, debido a su corta estancia en nuestro país, no hubiera descubierto en 

el momento de la entrevista muchas otras diferencias que tal vez posteriormente le pudieran 

haber causado más impacto. En cualquier caso, su actitud es de aceptación. Demuestra, al igual 

que el anterior encuestado, que está desarrollando una capacidad intercultural que le permite 

observar las diferencias culturales y compararlas, sin desarrollar juicios de valor sobre qué 

costumbres son mejores.  

Sin embargo, cuando se le pregunta sobre su deseo de permanecer en España, la 

respuesta ya no es tan positiva y parece tener muy claro que quiere que su estancia en el país de 

llegada sea algo temporal. En la conversación deja patente que está en España para aprender 

español y estudiar:” yo quiero estar aquí, porque quiero aprender a hablar y a estudiar. Después, 

vuelvo a Brasil”. La joven tiene allí todavía fuertes vínculos afectivos, sobre todo con amigos, 

con los que aún mantiene contacto frecuente y a los que echa de menos, según sus propias 

palabras. Contrasta esta respuesta con la de su compañero Ricardo, quien, con solo tres meses 

más que ella, se sentía mucho más conforme con el hecho de vivir aquí y parecía haber 

desarrollado vínculos lo suficientemente significativos como para que no le importara quedarse 

a vivir aquí o volver a Brasil.  

Además, como la misma joven matiza, ni siquiera contaba con el consuelo de poder ver 

a sus seres queridos en vacaciones, ya que, como sucede en la mayoría de los casos, las familias, 

sobre todo cuando acaban de llegar, no pueden permitirse el lujo de viajar con asiduidad a sus 

países de origen, por más que, en muchos casos, allí haya quedado incluso parte de la familia.  

Por todo ello, aunque esta estudiante se encontrara a gusto en España y su valoración 

del país, de la gente y las costumbres fuera positiva, su estado emocional no podía ser de 

completa felicidad, puesto que seguramente estaba experimentando sentimientos como la 

nostalgia de sus amigos, que hicieran un poco más difícil su adaptación completa aquí. Se trata, 

no obstante, de una situación emocional comprensible y dentro de los parámetros normales para 

este tipo de situaciones.   

En cuanto al centro de enseñanza, sus respuestas son totalmente positivas. La relación 

con sus compañeros parece excelente, coincidiendo con la de la mayoría de los encuestados. 

Debido a lo escueto de las respuestas de la entrevista no ha sido posible ampliar mucho la 

información obtenida en la encuesta. Sin embargo, la opinión coincide en ambos casos. Regina 

señala también el cambio respecto al principio, cuando llegó al instituto, comentando que 

entonces algunas cosas le resultaban extrañas, pero que ya se ha acostumbrado. Es llamativo 

que, al preguntarle si los españoles son simpáticos, conteste “un poco”. Seguramente pretendía 

dar una respuesta neutra, queriendo decir que no demasiado, lo normal. Tampoco podemos 
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deducir esta vez otro tipo de datos, como la relación con los españoles o algún posible problema 

puntual con algún alumno. En general, se deduce que la relación con los compañeros es buena y 

que se siente querida y ayudada. Lo mismo sucede con los profesores, cuya valoración es 

igualmente positiva. Hace constar que las profesoras son muy buenas y que la ayudan cuando 

no entiende algo. 

Por último, Regina parece contenta en el instituto, puesto que ha contestado que, si 

pudiera elegir, iría de todas maneras. Sin embargo, la motivación elegida revela que en su caso 

pesan más las razones relacionadas directamente con lo académico que los posibles vínculos 

afectivos que haya podido crear en el centro de enseñanza, ya que la respuesta ha sido que iría 

sobre todo para seguir aprendiendo.  

Como ya se ha señalado en ocasiones anteriores, esta motivación no es negativa, sino 

todo lo contrario, pero para el caso del aprendizaje de lenguas, los estudios revelan que la 

motivación integradora suele ser más positiva y de hecho lo es al menos para la situación 

emocional del alumno. De hecho, ambas motivaciones no son excluyentes, como lo demuestra 

la propia alumna, quien en la entrevista señala que le gusta aprender, pero también que le gusta 

estar con los amigos, aunque en su caso pesa más la primera razón que la segunda. Esta 

respuesta concuerda con la anterior, en la que dejaba claro su deseo de que la estancia en España 

no fuera definitiva, sino temporal. Con este pensamiento y teniendo en cuenta que el vínculo 

con sus amigos de Brasil todavía era muy fuerte, es posible que la joven, al menos en el 

momento de realizar la encuesta, no se preocupara demasiado por entablar una sólida amistad o 

por utilizar la lengua para las relaciones sociales y se ocupara más de los aspectos concernientes 

al estudio. Probablemente con el paso del tiempo esas relaciones con los compañeros en el 

marco del instituto se hayan incrementado y hayan cobrado más importancia para ella.  

Las respuestas relacionadas con el uso de la lengua, revelan de nuevo que la actitud es 

la adecuada. En principio no presenta problemas de estrés o ansiedad a la hora de utilizar la 

lengua. Es capaz de admitir la posibilidad de equivocarse y entiende el error como parte normal 

del proceso de adquisición de la L2. En la entrevista confirma esta respuesta y matiza, además, 

que le gusta especialmente el Aula de Enlace y la profesora, que le gusta” mucho”, según sus 

palabras. También reconoce la importancia de esas clases para mejorar su español. Sin embargo, 

llama la atención el que señale que su grado de nerviosismo es el mismo en el Aula de Enlace 

que en el aula de referencia. Esto es algo positivo, puesto que demuestra su habilidad para 

adaptarse a las distintas situaciones, ya que indudablemente en el aula de referencia el clima 

sería probablemente menos distendido que en dicha aula. No obstante, hay que tener en cuenta 

que en ese momento todavía pasaba la mayor parte de su tiempo en el Aula de Enlace, por lo 

que tal vez las experiencias con los demás compañeros en el gran grupo del aula de referencia 

serían todavía limitadas. En este aspecto, por tanto, la actitud es excelente y muy positiva para 
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el uso de la lengua, sobre todo en las interacciones orales. Revela que Regina posee una gran 

capacidad de autocontrol y de dominio de sus emociones.  

La motivación para practicar español, también es muy alta. Según su respuesta, 

aprovecha toda ocasión para utilizar la L2. Además, practica la lectura con materiales diversos 

(revistas, libros, etc.), escucha música y ve la tele en español, según ella misma, “veo mucho 

porque yo quiero aprender”. Queda patente, como en el caso anterior, que en su casa Regina no 

solo utiliza su lengua materna, sino que también aprovecha para practicar con la segunda 

lengua. De esta manera, además, irá adquiriendo conocimientos sobre aspectos culturales 

relacionados con nuestro país y no se producirá el aislamiento cultural que tiene lugar en el caso 

de algunas familias de inmigrantes.  

Las preguntas 11 y 12 tratan sobre el tipo de motivación y, en este caso, se confirma de 

nuevo que las razones principales para aprender español son las de tipo instrumental: poder 

estudiar y adquirir el español necesario para acceder al currículo y tener éxito en los estudios. 

Además, en la entrevista se aprecia que la joven persiste en la idea de volver a su país algún día 

y allí, servirse del español como medio para mejorar su calidad de vida, encontrar un puesto de 

trabajo mejor. Reconoce la importancia del conocimiento de idiomas y también señala su 

utilidad a la hora de viajar. El mayor deseo de Regina no es integrarse en la sociedad española y 

relacionarse con los nativos, sino regresar a su país y rentabilizar allí el español aprendido.  

Por otro lado, el grado de motivación es alto, ya que admite que le gustaría hablar 

español igual que un hablante nativo. De hecho, cuando en la encuesta se le dice que ya sabe 

mucho español, ella insiste en que no es suficiente y que quiere aprender aún más “porque la 

lengua es lo más importante”. Poseer una motivación fuerte para aprender una lengua es 

fundamental y este alto grado de motivación puede estar implicado en su rápido progreso en tan 

solo cuatro meses.  

Por último, la autoconfianza y la autoestima parecen un poco bajas, puesto que en 

relación con el progreso en el aprendizaje de la L2, no demuestra una gran confianza en sus 

aptitudes, aunque, en línea con las respuestas anteriores, sí parece confiar en su capacidad de 

esfuerzo y en su perseverancia para poder paliar esas supuestas carencias y mejorar la situación. 

Sin embargo, en la entrevista oral parece más conforme y satisfecha de su aprendizaje, ya que 

reconoce que es capaz de entenderse con la gente, de desenvolverse en conversaciones 

habituales y solo encuentra especialmente difícil el español académico. Precisamente es 

consciente de que tiene dificultades con la asignatura de Matemáticas, tanto por el 

desconocimiento de la lengua como por la diferencia de nivel curricular respecto a su país, 

donde era más bajo. Esto explica que dejara en blanco los dos problemas matemáticos del 

cuestionario de lengua. Aun así, hemos de tener en cuenta que Ricardo, también brasileño y dos 

años menor, fue capaz de contestar con éxito. Cabe la posibilidad de que este alumno viniera 

con un nivel curricular más alto de su país de origen y que su progreso en España haya sido más 
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rápido que el de Regina. A pesar de todo, esta termina por afirmar que espera poder sacar 

adelante el curso y pasar al cuarto el año siguiente. En definitiva, parece que lo que más le 

preocupa no es su progreso en el aprendizaje de la L2, sino los posibles problemas con las 

asignaturas de su curso.  

 

1.2.4. CONCLUSIÓN 

 

Después de haber examinado las respuestas de los tests de lengua y de afectividad, las 

conclusiones respecto a Regina son las siguientes:  

1. El nivel de competencia comunicativa alcanzado es notable, en relación con el tiempo 

de permanencia en España y parece que ha progresado rápidamente, algo posible, en parte, 

gracias a la semejanza entre su L1, el portugués, y la L2.  

2. La situación afectiva general y su sentimiento de fondo en España parecen también 

positivos. Reconoce que ha progresado en su adaptación a las costumbres de nuestro país, en el 

aprendizaje de español y en la superación de los miedos iniciales.  

3. A pesar de ello, su grado de satisfacción en nuestro país no es todavía el más alto. 

Persiste en ella un gran deseo de volver a su país y aborda el aprendizaje de español sobre todo 

como un medio para poder mejorar en su trabajo una vez que se encuentre allí de vuelta.  

4. En relación con este hecho, la motivación que más pesa para ella es la de mejorar en 

los estudios, por lo que una de sus principales preocupaciones es adquirir rápidamente el 

español como lengua de instrucción para avanzar en las distintas asignaturas y ponerse al día. A 

pesar de las dificultades, confía en el trabajo y el esfuerzo como medios para superar con éxito 

el curso.  

5. A pesar de que tiene muy buena opinión de sus compañeros españoles y su relación 

con ellos, es posible que, cuando se realizó la investigación, aun fuesen más fuertes los 

sentimientos de nostalgia de sus amigos en Brasil. Esta sería la causa principal de que Regina 

aún no tuviera una gran motivación por entablar profundas amistades con sus compañeros de 

instituto ni por utilizar el español para las relaciones sociales.  

6. Salvando las distancias, es posible realizar una comparación del caso de Regina con 

el caso de Ricardo, aprovechando, además, que se trata de adolescentes con edades parecidas y 

la misma procedencia. En ambos se ha producido un rápido progreso, tanto en su adaptación a 

la cultura y la forma de vida españolas como en el aprendizaje de la L2. Sin embargo, en el caso 

de Ricardo, la competencia comunicativa es más alta que en el caso de Regina y su situación 

afectiva en España también lo es, ya que, entre otras cosas, demuestra que se encuentra 

perfectamente integrado en la vida del instituto y que ha entablado relaciones sociales con los 

otros jóvenes. Teniendo esto en cuenta, parece claro que el factor que está influyendo en este 

hecho es, de nuevo, el tiempo de permanencia en nuestro país, que en el caso de Ricardo, es 

superior y en periodos de tiempo tan cortos, partiendo de cero en el aprendizaje de la lengua, 
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tres meses más suponen una diferencia considerable. Junto a este factor, las características 

individuales de cada uno de ellos también están involucradas en esas diferencias. Ya 

comentamos que Ricardo parecía más extrovertido y Regina, más tímida y retraída, lo cual 

también influye a la hora de afrontar una situación como esta y de relacionarse y hacer nuevos 

amigos.  

7. A partir de dicha comparación queda clara, de nuevo, la relación que hemos dejado 

patente anteriormente: el tiempo de permanencia en el país de llegada influye tanto en el 

desarrollo afectivo del alumno como en el progreso de su competencia y ambos se influyen 

entre sí. En el caso de estos dos alumnos, la situación de Regina representaría un estadio 

anterior, tanto en el nivel afectivo como el lingüístico. Parece claro que la situación afectiva 

predominantemente positiva la ha ayudado, junto con otros factores, a progresar en el 

aprendizaje de la lengua.  

En consecuencia, si las demás condiciones no varían, conforme vaya avanzando el 

tiempo progresarán su aprendizaje y su situación emocional y se encontrará más a gusto en 

nuestro país sin necesidad de tener que perder los que mantenía con su país.  

 

1. 3. ALINA 
 
1.3.1. DATOS PERSONALES 
 

Edad: 13 años. Nacionalidad: rumana. Curso: 2º de ESO. Tiempo de permanencia en 

España: cinco meses (seis en el momento de realizar la entrevista).  

 

1.3.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta (reconoce dos) 
2 A2-B1 Pasado, contraste Correcta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Incorrecta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco (frase hecha) Incorrecta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 



 465 

Aciertos Errores En blanco 
5 12 3 

25% 60% 15% 
 

Los resultados son bastante negativos. De las 20 preguntas, solo ha contestado 

correctamente a cinco un 25% del total. Otras tres preguntas no han sido contestadas y el resto, 

doce de veinte, son incorrectas, un 60% en términos porcentuales. La mayoría de las respuestas 

correctas se corresponden con el nivel inicial y con el intermedio bajo, aunque incluso hay 

algunas de esas preguntas que tampoco contesta correctamente. Dichas respuestas correctas 

están relacionadas en su mayoría con contenidos gramaticales referidos a los tiempos verbales, 

lo que quiere decir que, aunque la alumna tampoco domine el tema, es este aspecto el que mejor 

controla.  

Las preguntas relacionadas con el español académico también las ha dejado en blanco. 

Únicamente ha intentado contestar a la cuestión sobre identificación de sustantivos, pero solo ha 

identificado dos. Asimismo, la pregunta nº 14 ha quedado sin responder, seguramente porque su 

competencia escrita no es muy alta y no ha sido capaz de expresarse.  

De estas respuestas escritas se puede deducir que la competencia desde el punto de vista 

lingüístico aún es bastante baja, al menos en expresión escrita, situándose en un A1-A2. Con 

todo, a pesar de su bajo nivel, ha tenido el nivel suficiente como para poder contestar a las tres 

encuestas.  

En cuanto a la entrevista, también disponía de la competencia comunicativa suficiente 

para comprender y responder a las preguntas formuladas, a pesar de todas las carencias 

gramaticales que acaban de quedar patentes. No obstante, su capacidad para expresarse no era 

muy alta y le costaba trabajo formular respuestas de cierta extensión. Por ello, en la trascripción 

se puede comprobar cómo era necesario reformular las preguntas incluyendo los distintos tipos 

de posibles respuestas, para que fuera capaz de escoger entre ellas la más adecuada. Asimismo, 

es posible que en algunos casos no comprendiera completamente la pregunta, puesto que 

algunas de las respuestas orales no coinciden con las escritas. En principio, habría que 

considerar más fiable la respuesta escrita, porque la encuestada disponía de más tiempo para 

comprenderla que en la interacción oral y además tenía a su disposición a la profesora, en la que 

confiaba para preguntarle las dudas. Por el contrario, la entrevista, al hacerla frente a una 

desconocida, seguramente suponía para ella un mayor grado de formalidad, por lo que no se 

atrevería a preguntar si no entendía la cuestión. Aun así, muchas de las respuestas están 

realizadas con monosílabos a partir de la opción presentada por la entrevistadora en la pregunta, 

por lo que en muchas de las respuestas realmente no ha sido posible contar con la opinión de la 

alumna en sus propias palabras.  

La fluidez oral tampoco era muy alta, sino que hablaba más bien despacio. La impresión 

que producía era de timidez y cierto grado de inseguridad y nerviosismo, probablemente por el 
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ya comentado miedo a equivocarse y por estar ante una desconocida, a pesar de que, como se 

puede comprobar en las transcripciones de la conversación, se procuraba en todo momento 

formular las preguntas en un tono distendido y dar confianza a los entrevistados.  

En conclusión, las respuestas de la entrevista oral demuestran que la competencia de 

Alina en ese aspecto es aún baja y si se cotejan los resultados con los de sus dos compañeros 

anteriores, cuya lengua también era románica, se observa que el progreso ha sido más lento que 

el suyo.  

 
1.3.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
1. Quijote 

2. Lope de Vega 

3. Calderón y Goya 

4. En blanco. 

5. Los cementerios 

6. En blanco 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros 

9. Filete de ternera 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

5 3 2 
50% 30 % 20 % 

 
A pesar de su baja competencia, la estudiante fue capaz de contestar al test de cultura y, 

como se puede comprobar, sus conocimientos sobre este aspecto son bajos en general, aunque 

Alina ha demostrado conocer varios aspectos de las costumbres españolas. Incluso ha 

identificado a uno de los pintores españoles y también respondió a la mayoría de las preguntas 

sobre su país de origen. Por tanto, que a pesar de la baja competencia lingüística y 

comunicativa, la alumna tiene interés por la cultura española y se esfuerza por conocer datos 

relativos al país de llegada.  

 

1.3.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 
 
1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 
2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 
nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 
3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora. 
4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 
amigos. 
5. En general, los profesores...En blanco 
6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 
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7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 
8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 
9. Cuando tengo que hablar en español...b. Me pongo un poco nervioso al principio, pero intento 
expresarme. 
10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 
posible. 
11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a) Poder comunicarme con la gente, 
hacer amigos, relacionarme. 
12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? c) Lo mínimo imprescindible para que la gente me entienda.  
13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 
mejorar. 
14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 
cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 
que se te ocurra sobre el tema. En blanco 

 

 
Como se puede observar, las respuestas positivas igualan a la suma de las neutras más 

las negativas. En consecuencia, parece que Alina aún no se había adaptado completamente al 

país de llegada cuando respondió al cuestionario y que podía estar experimentando aún los 

sentimientos negativos asociados al cambio que ha tenido que sufrir al venir a España. No hay 

que olvidar que esta alumna solo llevaba cinco meses en España en el momento de contestar a la 

encuesta.  

En este punto, su situación es comparable, una vez más, con la de los dos alumnos 

brasileños, cuyos tiempos de permanencia en España eran similares, pero su nivel de 

satisfacción y de adaptación era más alto y se habían acostumbrado muy rápido a la vida en 

nuestro país, por comparación con el caso de esta joven. En este aspecto influyen factores 

individuales relacionados con la personalidad de cada sujeto y no todos tienen la misma 

capacidad para afrontar los cambios y para adaptarse a las circunstancias.  

A través de la entrevista realizada y de los días posteriores de visitas al Aula de Enlace, 

se observó que el grado de introversión de Alina era mayor que el de sus dos compañeros 

brasileños, y, sobre todo en comparación con Ricardo, era más tímida y tenía un carácter más 

nervioso e inseguro. Estos datos fueron corroborados por la profesora en conversaciones aparte, 

en las que confirmó que la alumna aún no había superado el trauma inicial de venir a España 

por completo, aunque había mejorado bastante, tanto en el nivel emocional como en el dominio 

de la lengua.  

Por todo ello, parece que se trata de un caso en el que aprendizaje y situación emocional 

de nuevo guardan relación, pero, antes de obtener las conclusiones pertinentes, se comentará 

con más detalle cada una de las preguntas.  

                                                 
121 Hay que tener en cuenta que una de estas preguntas en blanco, referida a los profesores, fue contestada 
en la entrevista con una respuesta positiva, como se comentará más adelante.  

Positivas Neutras Negativas En blanco 
6 5 1 2 

42,86% 35,71% 7,14 14,29121 
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En el primer bloque de preguntas, relacionado con la valoración general de su estancia 

en España, la conclusión es que la situación emocional es neutra. En la primera pregunta, la 

estudiante señala que se siente indiferente en nuestro país, lo que quiere decir que no valora 

todo de manera negativa, pero tampoco se siente completamente a gusto y feliz. En cuanto a las 

costumbres españolas, por la respuesta escogida se supone que, aunque se siente interesada por 

la cultura del país de llegada, como se pudo comprobar en el test, sin embargo en ese momento 

todavía no se había acostumbrado a algunos aspectos propios de la vida cotidiana del país. Con 

todo, en la valoración de conjunto parecen ganar los aspectos positivos, ya que Alina se decanta 

por quedarse en España.  

Por otro lado, en la entrevista oral se aprecia que las respuestas son más positivas que 

las de la entrevista escrita. Afirma que se encuentra a gusto en España y que le gusta mucho el 

país. Asimismo, señala que no le ha costado acostumbrarse a algunos cambios respecto a su 

lugar de origen y que le gustan las costumbres españolas. Esta respuesta contradictoria puede 

deberse a que, ante las condiciones de la entrevista, la alumna desee dar una opinión más 

positiva de la que tiene en realidad. Aun así, también hay que contar con la diferencia de tiempo 

entre la realización de la encuesta y de la entrevista, tiempo en el cual la opinión de Alina pudo 

haber mejorado. De todas maneras, en la entrevista oral afirma que echa de menos su país y de 

sus palabras se deduce que, por un lado, le gusta España, pero, por otro, le gustaría volver a 

Rumanía, donde ha dejado a parte de su familia y amigos, a los que echa de menos y con los 

que todavía mantiene contacto. Lo que parece claro es que en el momento de realizar la 

encuesta la joven se encontraba en una situación emocional que no era completamente positiva 

y todavía estaba experimentando el proceso de adaptación a España. De hecho, ella misma 

reconoce que al principio, cuando llegó, estuvo triste durante un tiempo porque se acordaba de 

su país, pero que se fue poniendo más “contenta” al conocer a sus compañeros.  

En el siguiente bloque de preguntas, la encuestada manifiesta una opinión muy positiva 

de sus compañeros de instituto, como viene siendo habitual, lo que podría revelar que se 

encuentra a gusto con ellos y que mantiene relaciones sociales con los demás, que no está 

aislada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta estudiante aún pasaba la mayor parte de 

las horas en el Aula de Enlace y era con esos compañeros con los que más se relacionaba. 

Asimismo, en la conversación confiesa que tampoco habla mucho con la gente debido a su baja 

competencia en español: “es que yo no sé hablar y no hablo mucho”, afirma. De hecho, en la 

tercera pregunta de este bloque podemos ver que la motivación principal de Alina para ir al 

instituto no es relacionarse con sus compañeros, sino aprender. Esto demuestra que, a pesar de 

que la valoración hacia ellos es positiva y su relación es buena, en realidad no interacciona 

mucho con ellos y no mantiene relaciones sólidas de amistad. De hecho, durante el tiempo de 

permanencia en el aula se pudo corroborar esta afirmación y comprobar cómo sus relaciones se 

limitaban prácticamente a unos pocos de los alumnos, con lo que se puede suponer que en las 
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escasas asignaturas que cursaba fuera del Aula de Enlace tampoco se relacionaría demasiado 

con los demás compañeros de clase. Así se confirma de nuevo algo ya explicado a través de 

varias teorías en la primera parte de este trabajo: las relaciones sociales también afectan a la 

situación afectiva de los individuos, de manera que mientras más se relacionen con los demás y 

más integrados estén, mejor será su situación afectiva. Esto les llevará a utilizar la lengua para 

relacionarse con ellos, lo cual, al mismo tiempo, tendrá efectos positivos en la mejora de la 

competencia. En el caso contrario, como le pasa a Alina, la baja competencia, unida a su 

personalidad tímida, hace que no se comunique mucho, que entable menos vínculos afectivos 

con sus compañeros y, como consecuencia, que utilice menos aún la segunda lengua. Por tanto, 

de nuevo la situación afectiva y la competencia en la L2 se influyen mutuamente.  

La pregunta sobre los profesores ha quedado sin responder, pero en la entrevista ha 

quedado patente su opinión claramente positiva sobre ellos: señala que la tratan mejor que a los 

demás en el sentido de que se preocupan por ella cuando no comprende algo. Ella misma 

afirma: “son muy buenos profesores”.  

En cuanto a la actitud a la hora de hablar en español, en la clase de Lengua afirma que 

se siente tranquila. Sin embargo, cuando tiene que utilizar la L2 en general se pone nerviosa, 

aunque es capaz de controlarse y salir adelante. De hecho ya se ha mencionado que durante la 

entrevista parecía un poco tensa y preocupada. Las respuestas orales parecen confirmar esta 

opinión. En ellas, la joven afirma que a veces se pone un poco nerviosa.  

Por otro lado, según ella misma confirma, en el Aula de Enlace se encuentra más 

relajada que en el aula de referencia y se siente más comprendida por las profesoras, 

seguramente por las condiciones que ya hemos mencionado anteriormente y que caracterizan a 

esos entornos de aprendizaje. Esta actitud apoya lo anteriormente dicho: se encuentra en un 

momento en el que, a pesar de haber logrado cierto grado de satisfacción en España, todavía no 

ha transcurrido el tiempo suficiente para que se acostumbre por completo a nuestro país. Esa 

situación emocional es, en buena medida, la responsable de que aún no se sienta del todo segura 

a la hora de utilizar su L2.  

En cuanto a la motivación, las respuestas parecen un poco confusas. Por un lado, la 

encuestada asegura que aprovecha todas las oportunidades posibles para practicar español, algo 

que no cuadra muy bien con el hecho de que al hablar se ponga nerviosa. Sin embargo, así lo 

corrobora en la entrevista. En ella, concreta, además, cuáles son esos medios que utiliza para 

practicar español fuera del instituto, mencionando, al igual que otros estudiantes, la lectura de 

revistas juveniles, la televisión, la música, etc. Hay que subrayar de nuevo que las respuestas en 

este caso han sido mediante monosílabos, respondiendo afirmativa o negativamente a las 

sugerencias de la entrevistadora. Esta respuesta indicaría en principio una alta motivación hacia 

el aprendizaje del idioma. Sin embargo, a la pregunta “¿cuánto español te gustaría aprender?”, 

la respuesta no ha sido la más positiva de las que se ofrecían, sino todo lo contrario: en la 
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encuesta, Alina declara que se conformaría con aprender lo mínimo necesario para poder 

comunicarse. En cambio, en la entrevista oral afirma lo opuesto y literalmente dice que le 

gustaría aprenderlo “todo, todas las palabras...”. Ante esta situación y la seguridad con que se 

producen las afirmaciones en la grabación, tal vez debamos dar primacía a esta última respuesta, 

más acorde también con la alta motivación que revela la pregunta anterior.  

En cuanto al tipo de motivación, en la encuesta se refleja la preeminencia de la 

motivación integradora, pero en la entrevista la alumna menciona que el español es importante 

para estudiar y para hablar con la gente. Posiblemente, teniendo en cuenta las demás respuestas 

y su situación, que no se relacionaba mucho con los compañeros, habrá que interpretar que 

precisamente ese sea el motivo de otorgar también importancia a la función social del lenguaje: 

la estudiante reconoce que no puede relacionarse con los demás porque su competencia no es 

suficientemente alta y de ahí que manifieste esa opinión.  

En resumen, este apartado de la motivación parece un poco confuso al contrastar unas y 

otras respuestas, pero teniendo en cuenta los datos que hemos manejado, podemos suponer que 

probablemente la motivación de Alina ha ido creciendo progresivamente desde el momento de 

realizar la encuesta hasta que fue entrevistada Además, reconoce la importancia del español 

tanto en su vertiente instrumental como en su vertiente integradora. Esto último es muy 

positivo, porque puede ser un incentivo para su apertura hacia los demás compañeros.  

Por lo que se refiere a la autoevaluación, por escrito señala que aprender español se le 

da regular, aunque confía en su esfuerzo para poder mejorar. Oralmente, son varias las 

ocasiones en que deja entender que sus conocimientos de español son todavía escasos, según su 

opinión: “hablo más o menos. Es que yo no sé hablar muy bien y me pongo nerviosa y... pues 

no hablo mucho con ellos, un poquito”; “sé poquito español”. Estos enunciados demuestran que 

Alina percibe que su progreso es lento y se muestra bastante preocupada por ese hecho y por su 

falta de competencia a la hora de hablar, todo lo cual contribuye a hacer que se ponga más 

nerviosa cuando tiene que hacerlo. De hecho, en otra de las ocasiones, cuando se le pregunta 

qué le dicen los profesores acerca de su progreso, contesta lo siguiente: “que tranquila, que no 

pasa nada, que voy a aprender español”. Esta afirmación concuerda con lo dicho acerca de su 

situación en cuanto al aprendizaje de español y al uso del español sobre todo oralmente y fuera 

del Aula de Enlace.  

 
1.3.5. CONCLUSIÓN 

 
Alina se encontraba, en el momento de realizar la entrevista, en una situación emocional 

ligeramente complicada, como consecuencia de su situación de inmigración. Debido a los 

cambios experimentados en su vida, y a los rasgos propios de su personalidad, le estaba 

costando afrontar su nueva situación y acostumbrarse a la vida en España. Además, a causa de 

su baja competencia en la L2, no le resultaba especialmente fácil relacionarse con sus 
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compañeros, algo favorecido también por su personalidad introvertida. Según se desprende de 

sus respuestas, tampoco le gustaba asumir el riesgo que supone afrontar una conversación, por 

lo que limitaba sus interacciones orales y cuando tenía que llevarlas a cabo, utilizaba un tipo de 

lengua simplificada y experimentaba sensaciones de nerviosismo y tensión, aunque no se 

bloqueaba y solía superar la situación.  

A pesar de la ansiedad y el estrés, ha quedado clara su voluntad de superar esos miedos 

y utilizar el español para hablar y relacionarse con los demás. Prueba de ello es la evolución 

favorable desde su llegada a España. Este dato fue confirmado, además, por la propia profesora, 

quien reconoció que en el momento de realizar la entrevista se encontraba mucho más relajada 

que en los primeros momentos en el aula cuando acababa de llegar a España. Ese relax era aún 

mayor en el Aula de Enlace, donde estaba la mayoría de sus amigas y donde se encontraba más 

tranquila.  

Al comparar las respuestas de la encuesta y la entrevista, se ha observado que la opinión 

no siempre coincidía. A los motivos aducidos (intención de dar una impresión más positiva en 

la entrevista, mejora de su situación con el paso del tiempo, posible confusión por falta de 

competencia en L2…), se ha de añadir otro más que probablemente tenga mucho que ver: la 

propia confusión emocional de la alumna, que seguramente tampoco tenía las ideas claras 

acerca de muchas de las cuestiones sobre las que se le preguntó. No en vano, se trata de una 

niña de solo 13 años que ha experimentado gran cantidad de cambios en su vida en muy poco 

tiempo.  

Por último, debido a lo escueto de las respuestas, no se ha podido constatar su progreso 

en la competencia intercultural, su grado de aculturación y otros aspectos similares que habría 

sido interesante conocer. Aun así, los datos obtenidos han sido suficientes para trazar el perfil 

emocional de la alumna y relacionarlo con su aprendizaje de la L2.  

En cuanto a la afectividad y el aprendizaje de español, de nuevo es posible establecer un 

vínculo entre ambos factores. En resumen, se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. Se trata de una alumna con una situación afectiva ligeramente negativa desde su 

llegada a España, situación que está afectando a su proceso de aprendizaje de la L2 desde 

distintos puntos de vista. En general, utilizando la metáfora de Krashen, podríamos decir que el 

filtro afectivo de la alumna estaba ligeramente alto y esto interfería en su proceso de adquisición 

de español.  

2. El caso de Alina ejemplifica una vez más la mutua relación que existe entre el grado 

de competencia comunicativa en la L2 y la situación afectiva. En los primeros momentos de su 

llegada a España, la competencia de la alumna era, lógicamente, muy baja. Esto le provocaba 

inseguridad y sentimientos de nerviosismo y ansiedad, por lo que trataba de evitar, en la medida 

de lo posible, las interacciones utilizando la L2 y también eludía relacionarse con los demás en 

español. Al hacerlo, estaba perdiendo oportunidades de hablar en nuestra lengua. Esto, unido a 
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los sentimientos negativos asociados al uso del español, hacía que el progreso fuera más lento, 

creándose un círculo de mutua influencia negativa entre ambos factores.  

3. La información obtenida también corrobora las teorías que relacionan la situación 

emocional del aprendiz y sus relaciones sociales con el aprendizaje de español. En el caso de 

Alina, es posible que con el paso del tiempo hubiera aparecido esa motivación integradora que 

observábamos en la entrevista. Sin embargo, el deseo de evitar utilizar el español la llevaba, 

sobre todo al principio, a evitar relacionarse con otros compañeros, lo cual tenía las 

consecuencias negativas en el aprendizaje que ya hemos mencionado. Pero además, el hecho de 

evitar esas relaciones tiene como consecuencia la carencia de vínculos afectivos en el marco 

académico, algo que, cuando se da, supone además, una motivación extra y muy fuerte. Desde 

el punto de vista académico, porque contribuye a que el clima afectivo que experimenta el 

alumno en el entorno de aprendizaje sea más positivo. En cuanto a la enseñanza de la lengua, 

porque ayuda a que proliferen las relaciones tanto con compañeros extranjeros como con 

españoles, lo cual contribuye a desarrollar su competencia intercultural y a reducir la distancia 

social frente al grupo de nativos. Afortunadamente, parece que Alina había progresado en ese 

aspecto, aunque muy lentamente.  

4. Teniendo en cuenta el tipo de expresión oral observado en la entrevista, podemos 

apreciar, como ya se comentó, un habla que tiende a ser simplificada, sin muchos riesgos 

comunicativos y con abundancia de monosílabos. En parte esto puede ser debido, una vez más, 

a la insuficiente competencia comunicativa, pero también puede ser un indicio de la creación de 

un habla pidginizada en la alumna, sobre todo si tenemos en cuenta su ya mencionada tendencia 

a evitar las relaciones sociales por miedo a cometer errores en la interacción. A este respecto, a 

pesar de que en la entrevista la respuesta fue otra, en la encuesta la alumna afirmó que deseaba 

aprender solo el español necesario para comunicarse y hacerse entender. Hay que suponer que, 

con los progresos realizados, la respuesta que habría que tener en cuenta es la última. De lo 

contrario, como decimos, podríamos estar ante un caso con todos los requisitos para desembocar 

en un habla pidginizada.  

 
 

1. 4. ROXANA 
 
 
1.4.1. DATOS PERSONALES 

 

Se trata de una adolescente de 14 años, de nacionalidad ucraniana, y que lleva unos 

cinco meses en España.  

 

 



 473 

1.4.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 

6 B1 Expresiones temporales Incorrecta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer En blanco 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Incorrecta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) En blanco 

13 B1-B2 Condicionales En blanco 

16 B2-C1 Sinónimos En blanco 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) En blanco 

19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
 

Aciertos Errores En blanco 
3 10 7 

15 % 50 % 35 % 
 

A pesar de haber sido capaz de contestar a los tres cuestionarios y a la entrevista oral, la 

competencia de esta aprendiz es considerablemente baja, puesto que su porcentaje de aciertos en 

el test de lengua es de solo el 15% y de las tres preguntas acertadas, dos se corresponden con un 

A1 y la otra con un B1-B2. También hay que tener en cuenta que no respondió a la pregunta nº 

14 de la encuesta de afectividad, probablemente por su baja competencia en español. Asimismo, 

examinando la trascripción de la conversación se puede comprobar que su competencia oral 

también es bastante baja: es capaz de seguir la conversación a un ritmo más lento de lo normal, 

en ocasiones es necesario reformular alguna de las preguntas y, en cuanto a su capacidad de 

expresión, es también bastante limitada, con algunos errores y expresiones incomprensibles, a 

pesar de que su pronunciación era bastante buena. La competencia de la alumna podría incluirse 

dentro de un A1.  

La competencia en español como lengua de instrucción también es muy baja, ya que las 

dos referidas a matemáticas no fueron contestadas y la relacionada con lengua, el 

reconocimiento de sustantivos, fue contestada de manera incorrecta.  
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De acuerdo con esos resultados, quizás esta estudiante sea capaz de hacerse entender y 

comunicarse en interacciones sencillas de la vida cotidiana, pero seguramente tendría bastantes 

dificultades para seguir las clases habituales en el centro de enseñanza, al menos en el momento 

de realizar las encuestas. No hay que olvidar que es una alumna con un tiempo de permanencia 

muy bajo, solo cinco meses, y con una lengua materna bastante alejada de la nuestra, el 

ucraniano.  

 
1.4.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
1. En blanco 

2. Lope de vega y Neruda 

3. Picasso y Goya 

4. El Pilar 

5. En blanco 

6. En blanco 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta/el real  

 
 
 
A pesar de los malos resultados de Roxana en el test de lengua, sus conocimientos sobre 

la cultura del país de llegada no son tan limitados como cabría esperar en un principio. El 

porcentaje de respuestas correctas supera la mitad y en algunos casos, los aciertos se 

corresponden con preguntas que han resultado difíciles para el resto de los encuestados, como la 

nº 4, relacionada con una de las festividades españolas, o la nº 3, sobre pintura. También se ha 

encontrado información acerca de las costumbres y datos relacionados con el país de origen. La 

competencia en este aspecto se situaría más bien en un nivel intermedio A1.  

La pregunta que cabría formularse a continuación es la siguiente: ¿cómo es posible que 

una estudiante con tan baja competencia comunicativa en español sea capaz de contestar 

acertadamente a las preguntas propuestas? Las respuestas son variadas. En primer lugar, las 

preguntas de la encuesta eran relativamente sencillas de comprender y los alumnos contaban 

para ello con la ayuda de las profesoras. En segundo lugar, esos contenidos pueden haber sido 

adquiridos por dos vías: mediante la estancia y la inmersión en el país de llegada y mediante el 

aprendizaje formal en el entorno académico. En el caso de esta joven, es evidente que así ha 

sido en las respuestas que ha proporcionado. Para expresar sus conocimientos en este caso no 

Aciertos Errores En blanco 
6 1 3 

60% 10% 30% 
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necesita una alta competencia en expresión escrita, basta con rodear el círculo que contenga la 

información acertada.  

Aclarado este hecho, tal vez la pregunta, reformulada, deba ser cómo es posible que 

alumnos con una alta competencia lingüística y comunicativa tengan malos resultados en este 

test y viceversa. La respuesta guarda bastante relación con la motivación hacia la cultura de 

llegada y con su situación afectiva: la distancia social experimentada, su deseo de acercamiento 

al grupo de hablantes nativos de la L2, su deseo de integración social, etc. Todo ello puede 

convertirse en un importante incentivo para que los extranjeros deseen aprender todo lo posible 

acerca de la cultura y las costumbres de su nuevo lugar de residencia. Evidentemente, esto suele 

estar relacionado con el grado de competencia en la L2: normalmente, al menos en teoría, un 

individuo más motivado y con mejores condiciones afectivas tiene también una mayor 

motivación por conocer la cultura del país de llegada y sumergirse en ella. Sin embargo, en la 

práctica los casos reales no siempre se ajustan a los moldes teóricos y las situaciones 

individuales pueden ser muy variopintas. Tal vez después de examinar el test de afectividad y 

de sopesar la situación personal de Roxana sea posible alcanzar una conclusión más realista y 

coherente.  

 

 

1.4.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 
 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento...c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento…a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…c. casi no hablo en español, me hago entender con pocas palabras y 

gestos. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a) Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...Lo mínimo imprescindible para que la gente me entienda.  
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13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

7 4 2 1 
50% 28,57% 14,19% 7,14 

 
En el aspecto afectivo se encuentra en un punto intermedio, aunque más bien favorable. 

De hecho, la mitad de las preguntas reflejan una respuesta positiva y solo dos de ellas aluden a 

las opciones más negativas de las presentadas. A priori, se trata de una alumna que 

probablemente esté experimentando aún un proceso de adaptación a España y que este proceso 

no está siendo traumático en general: Roxana todavía no se encuentra en unas condiciones 

óptimas, pero su situación emocional parece predominantemente positiva. Sin embargo, el 

examen de sus respuestas puede ayudar a matizar esa afirmación revelando que posiblemente su 

situación es aún más positiva de lo que cabría suponer exclusivamente a la luz de la encuesta.  

Su visión general sobre España se podría calificar de neutra: ni especialmente positiva 

ni especialmente negativa. En cuanto a la gente y el país en general, si nos atenemos a la 

respuesta escrita, la valoración es positiva. Sin embargo, en la entrevista oral se aprecia un 

matiz: le gusta España, pero la opinión sobre la gente es más realista y alguna experiencia de la 

joven pudiera ser la causa de que piense que la gente española no es siempre buena, sino que 

hay de todo. El sentimiento hacia los españoles no es de idealización, pero tampoco de rechazo, 

ya que señala que son como en todas partes, por lo que tiene una visión bastante realista.  

Por lo que se refiere a las costumbres, en ambas fuentes queda claro que es consciente 

de las diferencias culturales entre España y Ucrania, pero ello no hace que valore negativamente 

las del país de llegada, aunque en algunos casos le cuesta acostumbrarse a esas novedades. 

Tampoco ha sido posible conocer cuáles son los cambios más notables para ella, ya que en la 

encuesta menciona la comida, pero posiblemente porque lo hace previamente la entrevistadora. 

A pesar de ello, todavía preferiría volver a su país antes que quedarse en España 

definitivamente, lo que supone una muestra más de que aún se encuentra en una situación de 

adaptación inicial en la que seguramente está experimentando sentimientos de nostalgia hacia su 

país de origen y los vínculos afectivos establecidos en él.  

En cuanto a la situación emocional en relación con el marco académico, la valoración es 

incluso más positiva que en el aspecto anterior. De nuevo la visión de sus compañeros es muy 

positiva. En la entrevista se ratifica esa opinión, aunque algunas afirmaciones llevan a pensar, 

como en casos anteriores, que tal vez se refiera principalmente a sus compañeros extranjeros del 
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Aula de Enlace. Cuando se le pregunta por ellos, señala que cuando llegó aquí solo conocía a 

algunos alumnos ucranianos, con los que no se llevaba muy bien. Añade que ahora ya tiene más 

amigos, pero sobre todo menciona compañeros del Aula de Enlace. Al preguntarle si está a 

gusto también con los de la otra clase, contesta afirmativamente, pero en la grabación se puede 

apreciar que el tono es bastante inseguro.  

Todo ello lleva a corroborar esa idea inicial de que las relaciones que la estudiante ha 

entablado tienen lugar sobre todo con otras extranjeras del Aula de Enlace. Sin embargo, ella lo 

valora de forma muy positiva, señalando lo bueno que tiene el que todas sus amigas sean 

“diferentes”, se entiende que en alusión a las diversas procedencias y culturas. Esto, por otro 

lado, revela que Roxana, a pesar del poco tiempo de permanencia en España, mantiene una 

actitud muy positiva hacia las demás culturas y una competencia intercultural bastante alta. De 

hecho, en alguna parte de la entrevista señala que ya conoce otros países europeos. Aunque no 

queda claro si con esto se refiere a haber vivido en ellos o no, puede haber sido una experiencia 

positiva para el desarrollo de esta actitud de aceptación y valoración positiva de las culturas 

diferentes a la suya.  

En cuanto a los profesores, la valoración es también altamente positiva, pero en este 

caso, con un matiz: se siente afortunada respecto a otras compañeras que lo han pasado peor. 

Probablemente esa afirmación se refiera no tanto al trato negativo o discriminatorio de los 

profesores hacia una alumna, sino más bien a la situación negativa de una estudiante en una 

clase concreta, debido al mal ambiente. De hecho, como se podrá comprobar, ninguno de los del 

Aula de Enlace ha manifestado opiniones negativas acerca del trato de los profesores.  

Por otro lado, el sentimiento de fondo hacia el instituto parece ser más bien positivo, ya 

que la alumna señala que su actitud también lo es cuando tienen que levantarse cada mañana 

para ir allí. No se trata, por tanto, de un estímulo negativo, sino todo lo contrario  

En relación con este hecho, sobresale la alta motivación hacia el aprendizaje que 

manifiesta en distintas partes a lo largo de toda la entrevista. Tanto en la entrevista como en la 

encuesta se aprecia que, a pesar de las buenas relaciones con los compañeros, Roxana tiene una 

motivación para ir al instituto que es sobre todo de tipo instrumental, relacionada con la 

adquisición de conocimientos para superar las diferentes asignaturas más que con la idea de 

relacionarse y hacer amigos.  

Aun así, la motivación integradora también cobra cierta importancia en el caso de esta 

joven, puesto que afirma que también le gusta ir para estar con sus amigos y no quedarse en 

casa sola, ya que su familia trabaja; es decir, está doblemente motivada, aunque seguramente 

con cierto predominio de la instrumental.  

Al mismo tiempo, hay que destacar su gran madurez y capacidad para aceptar el cambio 

de amistades respecto a su país de origen, ya que en otro lugar de la entrevista, cuando se le 

pregunta si le gustaría tener aquí a sus amigos de Ucrania, señala:” Sí..., pero también aquí está 
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bien, que no pasa nada que no tenga amigos... es pronto...” Esto indica que Roxana es 

consciente de que se encuentra en una fase inicial de su adaptación a la nueva vida en España y 

que en el momento que está viviendo, determinados sentimientos o situaciones deben ser 

aceptados como normales. Demuestra un gran autocontrol y equilibrio a la hora de ser 

consciente de estos hechos y saber aceptarlos.  

En cuanto al uso de la L2, en las dos fuentes de información queda patente que su 

actitud es positiva, tanto en un contexto general como en el ámbito académico. En ambos casos 

señala que no se pone nerviosa, porque sabe que si lo hace, todo saldrá peor. Como en las 

encuestas anteriores, señala que se siente más tranquila en el Aula de Enlace que en aula de 

referencia y en este caso, ofrece una explicación bastante significativa: en el aula de referencia 

la inquieta más el hecho de tener que dialogar con compañeros nativos. Esto puede ser un signo 

de que, precisamente por su escasa relación con ellos, experimenta una cierta distancia social 

que la hace ponerse más tensa a la hora de llevar a cabo estas interacciones. Este hecho es 

negativo, ya que puede convertirse en un estímulo para que Roxana trate de evitar las relaciones 

con españoles, asociadas a situaciones de estrés y cada vez tenga menos contacto con ellos, lo 

cual será perjudicial tanto para el progreso de su competencia en español como para su 

integración social en el marco académico y, más tarde, en la sociedad real. 

Aun así, hay que matizar dos ideas: en primer lugar, que probablemente esa distancia 

social sea superada conforme va avanzando el tiempo de permanencia en España, siempre y 

cuando su actitud hacia el país de llegada y sus hablantes siga siendo predominantemente 

positiva.  

En segundo lugar, esta situación es consecuencia no solo de la falta de tiempo de 

permanencia, sino de un hecho asociado a la escolarización en Aulas de Enlace: los estudiantes 

que acuden a ellas son más propensos a terminar relacionándose en grupos cerrados de 

extranjeros, debido a que pasan la mayor parte del tiempo allí, donde el clima es más relajado y 

positivo y todos se encuentran en la misma situación de inferioridad en cuanto al 

desconocimiento de la L2.  

Por ello, aunque la incorporación al aula de referencia es paulatina, es posible que, por 

comparación, se vayan desarrollando esas actitudes de rechazo o simplemente distancia, que 

lleve a los extranjeros a evitar el contacto con los otros. Este es, sin duda, uno de los mayores 

inconvenientes que se suele achacar a la escolarización en aulas de inmersión lingüística, como 

se ha visto.  

Examinando la motivación, Roxana proporciona una respuesta positiva: quiere aprender 

español para comunicarse con la gente, afirmación que, como ya hemos señalado, matiza en la 

entrevista, aludiendo a su interés también por los estudios. Sin embargo, las otras dos respuestas 

relacionadas con este aspecto parecen denotar una actitud totalmente negativa: la alumna casi no 

habla en español y se conforma con lo mínimo imprescindible. En cambio las respuestas 
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obtenidas de la entrevista oral, son completamente contradictorias: la estudiante no se conforma 

con el español que sabe, sino que quiere aprender más para progresar en los estudios y porque 

es consciente de que aún tiene un nivel bastante bajo. Al preguntarle si se conforma con lo que 

sabe, la respuesta literal es la siguiente; “¡No, no! (risas). Yo sé muy poco, quiero más”. 

Asimismo, señala que aprovecha toda ocasión para aprender español fuera del instituto: dice 

que le gusta hablar y afirma explícitamente que procura ver la televisión en español, incluso con 

un diccionario, porque si no, no aprende.  

Ante estas afirmaciones tan rotundas, solo cabe explicar las respuestas de la encuesta de 

la siguiente manera: seguramente la interpretación de Roxana no fue correcta y contestó a las 

dos preguntas con una afirmación sobre su situación en ese momento. Si esto es así, la respuesta 

a la pregunta nº 10 querría decir que no habla en español pero no porque no lo quiera practicar, 

sino por su baja competencia. La respuesta a la pregunta nº 12 probablemente se refiera a que en 

el momento actual se conformaría con hablar al menos lo mínimo imprescindible para hacerse 

entender. Interpretando así las respuestas, parece que su actitud es más clara y más coherente y 

cuadra mejor con las demás respuestas ofrecidas en las otras preguntas y también en la 

entrevista. Las respuestas ofrecidas en ella son más tajantes y más claras que las escritas, por lo 

que parece más acertado, en este caso, concederles mayor credibilidad.  

Por tanto, la evaluación de la motivación en esta joven es muy positiva: se trata de una 

estudiante muy motivada tanto para el aprendizaje de la L2 como para el estudio, que también le 

sirve de incentivo para aprender el idioma. Además, su actitud es muy favorable para el 

aprendizaje, ya que intenta aprovechar las oportunidades que le proporciona la situación de 

inmersión para acelerar al máximo ese proceso, lo que revela, además, que es consciente de la 

importancia de sacar el máximo partido a cada ocasión que se le presenta.  

Por último, su autoevaluación es más bien negativa, como consecuencia probablemente 

de su baja competencia. Según se puede deducir, no está muy segura de sus capacidades y 

aptitudes a la hora de aprender español, pero confía en su esfuerzo para lograrlo y progresar. 

Aun así, en la entrevista se muestra preocupada, porque teme que la falta de competencia en 

español académico se convierta en un obstáculo para poder superar las asignaturas y pasar de 

curso.  

 

1.4.5. CONCLUSIÓN 

 

Una vez examinada la situación de Roxana, las conclusiones son las siguientes:  

1. Su competencia comunicativa en español es baja, situándose en un nivel inicial A1.  

2. La situación afectiva es, sin embargo, predominantemente positiva si se tiene en 

cuenta la encuesta, e incluso más aún si se valoran también los matices proporcionados por las 

respuestas de la entrevista oral.  
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3. En relación con el aspecto anterior, su actitud y sus sentimientos hacia el país de 

llegada son, en general, positivos, tanto en el contexto general de inmersión como en el contexto 

del instituto, en este caso propiciado sobre todo por la escolarización en el Aula de Enlace y sus 

especiales condiciones.  

Su motivación para los estudios es muy alta, al igual que la motivación para el 

aprendizaje de la lengua. En este caso, la estudiante encuentra razones tanto de tipo integrador 

como instrumental, siendo estas últimas ligeramente más fuertes.  

4. En el test de cultura se puede apreciar un nivel alto de conocimientos, a pesar de la 

baja competencia en español. 

5. Por todo ello, en este caso no es posible establecer un vínculo entre la falta de 

competencia en la L2 y la situación afectiva de esta estudiante, que se encuentra en una 

situación positiva, con una motivación alta, pero, a pesar de ello, su nivel de competencia es 

bajo, incluso más bajo que el de otros compañeros con tiempos similares de permanencia. 

Seguramente los bajos conocimientos en español no se deban a un filtro afectivo alto, en 

términos de Krashen, como consecuencia de una situación emocional negativa. En este caso, 

seguramente son más poderosos otros factores, sobre todo los dos siguientes: el escaso tiempo 

que lleva en nuestro país y en nuestro sistema educativo y la lengua de origen, que, a pesar de 

no ser de las más alejadas a la nuestra, tiene las suficientes diferencias como para retrasar el 

proceso de aprendizaje frente a otros extranjeros que llevan el mismo tiempo pero tienen 

lenguas maternas de origen románico.  

6. No obstante, sí se puede establecer un vínculo entre la actitud positiva de Roxana y el 

aprendizaje de español. Esa actitud puede haber ayudado a que la alumna no sufriera un bloqueo 

inicial y a que, a pesar de las dificultades, fuera capaz de seguir la entrevista y de contestar a las 

encuestas. Esto, unido a una situación afectiva favorable, sí puede haber influido en el 

aprendizaje de español y haberlo favorecido.  

7. En cambio, sí se observa claramente que la situación emocional y afectiva tan 

positiva puede haber sido la causa de que sus conocimientos sobre la cultura española sean 

relativamente altos, ya que, seguramente su deseo de progresar en español, unido a sus ganas de 

aprender, han sido dos hechos que han provocado que tenga unos conocimientos culturales 

mayores que otros alumnos con más competencia o tiempo de permanencia pero una actitud 

negativa hacia la L2 y su cultura.  

8. Para concluir, la situación afectiva de la alumna es indirectamente positiva también 

para el aprendizaje de español, ya que ese interés por la cultura de llegada, unido a la 

motivación integradora, son dos factores que pueden reducir el riesgo de distancia social hacia 

el país de llegada y sus gentes, favoreciendo la integración social y las interacciones con los 

nativos y evitando la pidginización de la lengua, todo lo cual es favorable para el progreso de la 

competencia comunicativa.  
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1.5. KATIA 
 
1.5.1. DATOS PERSONALES 
 
La edad de esta encuestada es de 12 años. Se trata de una joven de nacionalidad búlgara que 

lleva 4 meses en España y estaba escolarizada en 1º de ESO.  

 

1.5.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Incorrecta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Incorrecta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Incorrecta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) En blanco 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

3 13 4 
15% 65% 20% 

 
El nivel de competencia en español es bastante bajo, con un índice de aciertos de solo el 

15%. En los resultados finales se da, además, algo llamativo: los demás alumnos del Aula de 

Enlace parece que prefieren no contestar a contestar mal. Por el contrario, Katia ha preferido 

arriesgarse, ya que tiene un porcentaje de fallos del 60% y solo ha dejado en blanco cuatro 

preguntas. Las respuestas acertadas se corresponden con los niveles más bajos, entre A1 y B1. 

Las cuestiones relacionadas con el español académico tampoco han sido contestadas 

correctamente. En el caso de la pregunta sobre reconocimiento de sustantivos, contestó 

incorrectamente, ya que subrayó todas las palabras. En el caso de las preguntas de matemáticas, 

optó por dejarlas en blanco. Sin embargo, contestó a la pregunta 14 de la encuesta de 

afectividad, que permite confirmar su baja competencia en español escrito. Este es muy 

rudimentario, pero, a pesar de todo, le permite expresar lo que pretende.  

En cuanto a la comprensión y expresión oral, ha sido capaz de seguir la conversación, 

aunque en algunas ocasiones no comprendía por completo el sentido de la pregunta. La 
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entrevista fue la más larga de las realizadas, debido a que se explayaba en las respuestas y 

estaba ansiosa por contar su experiencia en España. La forma de expresarse tiene rasgos de un 

habla simplificada, con abundancia de infinitivos para sustituir a los tiempos verbales 

conjugados, confusión entre referentes pronominales tónicos y átonos y uso del estilo directo 

para reproducir palabras de terceros, evitando el uso del estilo indirecto. A pesar de todo, la 

alumna tenía una buena fluidez y una pronunciación aceptable y conseguía hacerse entender. Su 

competencia oral era mejor que la escrita. En conjunto, podría adscribirse a un nivel A1-A2.  

  

1.5.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
1. Quijote 

2. Lope de Vega y Pablo Neruda 

3. Picasso y Goya 

4. Todos los santos 

5. Las cárceles 

6. Estar entre Parla y Aranjuez 

7. 32 distritos autónomos 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Filete de ternera 

10 La peseta/el real  

 
Aciertos Errores En blanco 

4 6 0 
40% 60% 0 

 
Los conocimientos generales acerca de la cultura española son también bastante 

reducidos y en los resultados se confirma lo dicho en la encuesta sobre lengua: esta estudiante 

tiene una gran tendencia a arriesgarse en las preguntas y no le importa cometer errores, para ella 

es más importante contestar que dejar la pregunta en blanco. En consecuencia, el índice de 

errores es del 60% y que no hay ninguna pregunta que haya quedado sin respuesta. 

Llama la atención, como en el caso de Roxana, que haya sido capaz de contestar a dos 

de las preguntas relacionadas con la cultura más académica. Sin embargo, esto se puede 

comprender al tener en cuenta que está asistiendo a clases y que seguramente haya recibido ya 

esa información. Como en el caso anterior, parece que se trata de una aprendiz con mucho 

interés por la cultura española, a pesar de su baja competencia en la L2, lo que puede explicar 

que haya recordado esa información y que le sonaran esos nombres. De hecho, una prueba de 

ello es que a lo largo de la conversación oral, menciona diferentes sitios a los que ha acudido 

para conocer un poco mejor España, como Alcalá de Henares o Badajoz y señala que también 

pasea por el centro de la ciudad: “Sol, Callao…”.  
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1.5.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 
 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...c. Me gustaría volver a mi país lo antes posible, no me gusta vivir en España. 

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento...a. Mal, Nervioso, preocupado. 

7. Si pudiera elegir...a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

c. Me pongo nervioso y me bloqueo, me da miedo hacer el ridículo. 

10. A la hora de practicar español. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...c) Poder conseguir trabajo más 

fácilmente en España. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?..a) Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Me gusta España, pero no intiendo todo. Despues un poco tiempo intiendo todo en mi clase. Hablar.  

Aquí yo tiene toda la familia solo no tiene papa. Yo tiene tia, tio, mama, primas, amigos.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

8 4 2 0 
57,14% 28,57% 14,29% 0% 

 
Antes de iniciar el comentario, hay que aclarar que en la pregunta nº 9 contestó al 

mismo tiempo la opción más positiva y la más negativa, por lo que a la hora de hacer el 

recuento, se ha considerado la respuesta dentro de las neutras, a la espera de poder completar la 

información con las respuestas de la entrevista.  

 

El caso de esta adolescente es bastante ilustrativo de la situación por la que pasan 

algunos extranjeros cuando llegan a nuestro sistema educativo. Esa situación fue ampliamente 

descrita tanto por la propia alumna como por la profesora del Aula de Enlace. De hecho, la 



 484 

entrevista fue para ella como una especie de terapia, de manera de desahogarse contando lo que 

le había sucedido y ya había superado, de ahí que repitiera varias veces a lo largo de la 

entrevista la misma idea. Por ello, se optó por dejar que su discurso fluyera y dejar de lado el 

guión si era necesario, para que a ella le sirviera de catarsis y porque el resultado sería más 

interesante para obtener los datos para la investigación. Durante toda la entrevista, Katia se 

mostró como una persona extravertida, aunque con un punto de timidez, y, al mismo tiempo, 

bastante alegre. En el momento de la grabación, llevaba solo cuatro meses en España, a donde 

había venido con su madre para reunirse con sus tíos, dejando en Bulgaria a su padre. Sin 

embargo, los primeros momentos de la escolarización y acogida no fueron precisamente un 

ejemplo de bienvenida. Puesto que tenía doce años, debía ser escolarizada en 1º de ESO y su 

grupo de referencia era bastante conflictivo, con adolescentes que tenían problemas de 

disciplina y ningún interés por el estudio. Según las informaciones obtenidas de las alumnas 

búlgaras, su sistema educativo es más disciplinado que el español. Por ello, el choque con el 

sistema educativo, sobre todo en los momentos de acudir al aula de referencia, fue muy grande. 

Como ella misma describe, el ambiente en su aula de referencia era bastante malo: los 

profesores tenían un comportamiento mucho más severo, duro y tajante para poder controlar la 

clase, de manera que, como ella misma dice, los alumnos gritaban y los profesores también y 

ella, seguramente, no comprendía mucho de lo que estaba sucediendo.  

Otro obstáculo al que tuvo que enfrentarse fue la falta de compañerismo fuera del Aula 

de Enlace, problema derivado, suponemos, del comportamiento general de los alumnos. Estos, 

no solo la ignoraban, sino que, además, aprovechando su edad y el hecho de que era extranjera, 

se metían con ella. A ese problema se ha de sumar el desconocimiento del idioma. La situación 

era bastante dramática, porque Katia no sabía lo que sus compañeros le estaban diciendo y 

trataba de intuirlo a través de los gestos y elementos no verbales, de manera que ni siquiera 

podía estar segura de si la estaban insultado o no y a veces acertaba y otras se equivocaba. Sin 

embargo, eso no evitaba que tuviera que pasar por los sentimientos asociados al proceso de 

emigración: tristeza, añoranza, choque cultural, nerviosismo.  

Este conjunto de factores provocaron un choque cultural y afectivo mucho más fuerte en 

los primeros meses desde su llegada a España. Cuando acudía a clase estaba nerviosa, sufría 

estrés y ansiedad, no era capaz de comunicarse en español, rechazaba ir al instituto, en especial 

a su aula de referencia y se bloqueaba a la hora de comunicarse en español. Se trataba, por tanto, 

de un caso claro para ilustrar lo que se está proponiendo a lo largo de este trabajo: la situación 

afectiva de la alumna afectaba notablemente al proceso de adquisición de español. En esa 

situación afectiva jugaban un papel especialmente destacado dos componentes. Por un lado, los 

sentimientos negativos derivados del proceso de emigración. Por otro, los vinculados a los 

problemas con las relaciones sociales y la aceptación por parte de sus compañeros del aula de 

referencia.  
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No obstante, gracias a que estaba escolarizada en el Aula de Enlace, no pasaba muchas 

horas con los demás compañeros y poco a poco, conforme iba aprendiendo español, el choque 

iba también decreciendo. En el momento en que se realizó la entrevista, la joven parecía haberlo 

superado, con solo cuatro meses de permanencia en España. Evidentemente, a esta rápida 

aceptación han ayudado diversos factores, relacionados con la personalidad de la alumna y con 

su entorno (familia y profesores). 

Como es obvio, ese bloqueo emocional se tradujo, en un bloqueo en el aprendizaje de 

español, por lo que seguramente el progreso de Katia habría sido mayor si sus condiciones 

afectivas hubieran sido también más positivas. El sentimiento de fondo en el momento de 

realizar el trabajo de campo era de nerviosismo, ligado a la ansiedad, mitigados por el carácter 

alegre y positivo de esta estudiante, que empezaba a encontrarse un poco más contenta en 

nuestro país. Ese nerviosismo, que ella misma reconoce a lo largo de la entrevista, es el que la 

lleva a esa verborrea casi compulsiva a lo largo de la conversación. Aclarada esta situación, se 

comentará, como en los casos anteriores, las respuestas de la alumna en el test de afectividad.  

En general, su opinión es predominantemente positiva, de lo que se puede suponer que 

también lo es su situación afectiva en España, ya que en más de la mitad de las ocasiones 

escogió la respuesta más positiva y solo en un 14 % de las ocasiones, la más negativa. Sin 

embargo, a la hora de analizar con detalle la encuesta, en algunos apartados las respuestas son 

contradictorias, llegando incluso a señalar dos opciones completamente opuestas en la misma 

pregunta. Esto hace pensar que probablemente aún no ha superado por completo esa situación 

inicial tan negativa y que no tienen las ideas claras acerca de España, ya que en algunos 

aspectos se encuentra a gusto, pero en otros no. Algunas veces incluso da la impresión de que 

con las respuestas positivas solo está intentando autoconvencerse de los aspectos más favorables 

que puede encontrar en nuestro país y que seguramente le repiten en su casa y en el instituto. 

Incluso la propia Katia es consciente de esa confusión de ideas, hasta tal punto que en un 

momento de la entrevista ella misma lo confiesa: “Esta también es mi vida, ahora un poco mi 

cabeza está desastre”.  

Si se examinan las respuestas relacionadas con la situación afectiva en España y la 

impresión general acerca de nuestro país, se encuentra un ejemplo de lo que acabamos de 

afirmar. A la primera pregunta, acerca de su impresión general, la respuesta es favorable: se 

encuentra a gusto en nuestro país y le gusta. Para la segunda, la respuesta más neutra: le 

interesan las costumbres españolas, pero aún no se ha acostumbrado a ellas y algunas cosas no 

le gustan, algo comprensible teniendo en cuenta el corto espacio de tiempo en el país de llegada.  

A la tercera pregunta, sin embargo, contesta que está deseando irse a su país porque no 

le gusta España, lo cual es contradictorio respecto a la primera respuesta, donde afirmaba que sí 

le gustaba. Lo que se puede deducir es que no se aclara acerca de su opinión sobre España. Por 

un lado, observa comportamientos negativos en los propios compañeros de su aula de 
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referencia, quienes, además, se metían con ella y fueron en gran medida los responsables de su 

situación inicial tan negativa, pero, por otro, se encuentra en un momento en que se está 

comenzando a adaptar a la vida aquí: ha comprendido que en el centro educativo tiene el apoyo 

de los profesores y que el comportamiento de esos compañeros es deleznable y se siente más 

segura, a lo que hay que añadir la amistad que tiene con algunas de las compañeras del Aula de 

Enlace. Al mismo tiempo sigue manteniendo los vínculos afectivos con sus amigas de Bulgaria, 

con las que incluso habla por teléfono y se comunica con frecuencia. De ahí ese sentimiento 

enfrentado que hace que sus respuestas al respecto parezcan contradictorias: por un lado, le 

gusta España y desea quedarse (también seguramente por influencia de las ideas de su familia), 

pero por otro, hay cosas de aquí que no le gustan y sigue echando de menos Bulgaria. Se trata 

de una sensación de división entre dos mundos que suele acompañar a muchos inmigrantes 

durante largos periodos de tiempo.  

Si se atiende a su situación en el instituto, nuevamente los resultados están enfrentados. 

Hablando de los compañeros, la opinión general al hacer la encuesta era muy positiva, con las 

salvedades ya comentadas. De hecho, el motivo que más repite Katia es precisamente el mal 

comportamiento, tanto en clase como hacia ella. En varias ocasiones describe en qué consistían 

esas ofensas: la insultaban, se metían con ella y se reían de ella. Además, añade datos sobre su 

comportamiento en el contexto escolar, diciendo que hacían “cosas prohibidas”, incumpliendo 

las normas del centro, como fumar y comer. Asimismo, alude a la falta de disciplina en el aula, 

que hacía que algunos profesores también perdieran los nervios. De forma paralela, también 

detalla la parte positiva de los demás estudiantes: ha podido entablar amistad con algunos del 

Aula de Enlace, que se portan bien con ella y la ayudan e incluso habla de una chica búlgara del 

aula de referencia, que seguramente llevaría más tiempo en España y de la que también se ha 

hecho amiga. En definitiva, parece que, coincidiendo con el carácter positivo de Katia, a la hora 

de contestar a esta pregunta ha contado más, a pesar de todo, lo positivo que lo negativo de sus 

relaciones en el instituto.  

En cuanto a los profesores, la opinión es también muy buena. En algunas ocasiones 

alude al apoyo que le prestan, en especial su tutora, cuando los demás se meten con ella, 

aludiendo a las sanciones disciplinarias que nos consta que esos alumnos tuvieron que cumplir 

en castigo por su comportamiento.  

Finalmente, cuando se le pregunta sobre sus sentimientos a la hora de ir al instituto, 

contesta que se siente nerviosa y preocupada, lo cual confirma con las mismas palabras en la 

entrevista: “Bueno...un poco nerviosa y un poco ocupada”. Esto corrobora la idea de que en 

realidad su situación afectiva en ese momento no era tan positiva como parece a la luz de las 

respuestas de la encuesta, aunque había mejorado respecto a los primeros momentos. De hecho, 

manifiesta en algunas ocasiones su deseo de mejorar y de estudiar: “yo venir porque quiero 

estudiar, escribir y escuchar a la profesora”. 
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Con todo, su motivación para acudir al centro de enseñanza no es solo instrumental, 

como cabría esperar después de la situación vivida, sino también integradora, aunque en la 

encuesta afirma que desea ir al instituto aunque solo sea por ver a sus amigos. Reconoce que, en 

ese aspecto, su situación ha mejorado y que ahora se lo pasa bien en el instituto. Incluso señala 

que le gusta ir para hablar y estar en el recreo, lo que indica que está avanzando en el desarrollo 

de sus vínculos sociales.  

En cuanto a su estado emocional a la hora de utilizar el español, durante la clase de 

Lengua, en el Aula de Enlace, afirma sentirse tranquila, pero en la pregunta nº 9, referida a su 

estado afectivo a la hora de utilizar el español en contextos más generales, la respuesta es de 

nuevo contradictoria, porque Katia ha escogido al mismo tempo la opción que señala que está 

tranquila y la que indica que está nerviosa. La respuesta más aceptable debe de ser la negativa, 

ya que en la conversación, ante la misma pregunta, contesta que se pone nerviosa, incluso en la 

clase de referencia, porque no está segura de lo que le están preguntando: “Sí, me pones 

nerviosa porque no estoy segura de esta pregunta”122. Aun así, la profesora del Aula de Enlace 

asegura que le encanta hablar en español y que a veces incluso se queja porque piensa que la 

profesora no le escucha lo suficiente.  

Por tanto, la situación real es que en el Aula de Enlace, que es donde asiste a clase de 

Lengua, no le importa hablar en español, incluso le gusta. Sin embargo, en otros contextos, 

como el aula de referencia o fuera del instituto, su estado afectivo experimenta un cambio y se 

pone más nerviosa. En el contexto escolar, es probable que esto se deba a que experimenta 

cierta distancia social y no se siente cómoda y segura hablando ante los mismos compañeros 

que han tenido esa actitud con ella. Fuera de ese entorno puede que suceda algo parecido, que 

también experimente distancia social o incluso que lo vivido en el instituto llegue a afectarla a 

la hora de hablar sobre todo en contextos donde no tiene mucha confianza con el interlocutor, 

como por ejemplo al ir a comprar algo. De hecho, nos consta que en un principio Katia sufría 

bloqueos a la hora de hablar en español debido a la situación afectiva que estaba viviendo.  

En cuanto a la motivación para aprender español, en primer lugar, señala que aprovecha 

todas las oportunidades para practicar y así lo corrobora en la entrevista oral. En concreto, lee, 

ve televisión en español y escucha música, lo que demuestra su gran interés por progresar a 

pesar de la experiencia vivida. Asimismo, demuestra su alta motivación de nuevo al señalar que 

desea aprender tanto español como sea posible, para hablarlo igual que un nativo. Aun así, 

reconoce que en casa también combina el español con el búlgaro y señala que de no utilizarlo se 

le está olvidando, lo que pone de manifiesto una vez más lo positivo que sería el que los 

alumnos inmigrantes recibieran de alguna manera clases en su L1 para que esto no sucediera y 

                                                 
122 Entendemos, por el contexto de la entrevista, que no se refiere a que la entrevistadora la ponga 
nerviosa con esa pregunta en concreto, sino a que en clase se pone nerviosa cuando le preguntan porque 
no está segura de haber entendido bien.  
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pudieran sacar una mayor ventaja de su situación de inmigración y del hecho de convertirse en 

bilingües.  

En cuanto al tipo de motivación, menciona la instrumental y, en concreto, el poder 

encontrar trabajo en un futuro, seguramente reflejando las preocupaciones de la familia. Con 

todo, ya se ha comprobado anteriormente cómo en esta alumna también está presente la 

motivación integradora, ya que en otras partes de la encuesta señala que le gusta ir al instituto 

para hablar con sus compañeros.  

En definitiva, parece que tiene un gran interés por mejorar su competencia en español y 

una alta motivación, que seguramente le han ayudado a superar los primeros momentos de su 

llegada a España. Además, la experiencia negativa vivida con sus compañeros no ha servido 

para crear en ella un rechazo a los españoles en su conjunto, sino que ha sido capaz de 

discriminar y no generalizar. De lo contrario, la distancia social percibida seguramente habría 

frenado ese deseo de llegar a hablar el español como un nativo y habría querido diferenciarse de 

ellos aún más, como sucede en algunos casos con determinados grupos étnicos, que se empeñan 

en mantener su identidad frente al grupo mayoritario y dominante haciendo persistir su acento 

extranjero o algunos rasgos de su L1 al hablar en la L2.  

En cuanto a su autoestima y su valoración del proceso de aprendizaje, se siente 

conforme con lo que ha aprendido y valora el progreso de manera positiva, seguramente porque 

su autoestima, después de la situación vivida, fue especialmente reforzada por sus profesores, en 

especial, por las del Aula de Enlace.  

Finalmente, en la pregunta nº 14 deja constancia del cambio vivido desde que llegó a 

España hasta ese momento. De manera rudimentaria hace constar que le gusta España a pesar de 

que todavía le cuesta entender la L2. Asimismo, hace alusión a que aquí cuenta con su familia y 

con amigos, algo que, desde el punto de vista afectivo, es muy importante para poder superar 

una situación como la que sufrió Katia. 

 

1.5.5. CONCLUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis de los tres cuestionarios, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones en el caso de Katia.  

1. Se trata de una estudiante con una competencia muy baja en la L2 Este hecho se debe 

a múltiples factores, como el escaso tiempo de permanencia en España y la lengua materna, que, 

en su caso, no es muy diferente del español, pero tampoco guarda con él muchas semejanzas. 

Además, el factor afectivo ha tenido un gran peso en el comienzo de su aprendizaje, porque, 

debido a la situación especialmente negativa que vivió a su llegada a Madrid, la joven sufría 

bloqueos emocionales que hacían que se pusiera especialmente nerviosa a la hora de hablar en 

español y que indudablemente frenaron, al menos durante un tiempo, su proceso de adquisición 
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del español. En palabras de Krashen, sería un caso claro en el que los sentimientos negativos de 

su situación emocional hicieron que el filtro afectivo estuviera alto y el aprendizaje se 

bloqueara.  

2. Esa situación afectiva negativa fue producto, en parte, de las especiales circunstancias 

de la situación de inmigración, pero, sobre todo, del rechazo social, fruto de la deleznable y 

despreciable actitud de sus compañeros, tanto españoles como extranjeros, quienes, fuera del 

Aula de Enlace, la sometieron a burlas e insultos en los primeros momentos de su 

escolarización. Esto prueba de nuevo la relación que existe entre la aceptación social y la 

situación afectiva por un lado y la influencia de ambos factores en la adquisición del español, 

por otro.  

3. En contraposición a esa situación, otros factores emocionales positivos parecen haber 

influido de la misma manera en el progreso de aprendizaje, haciendo que el bloqueo fuera 

superado y que Katia superara la situación. Entre los agentes externos podemos nombrar a la 

familia, los profesores, especialmente la tutora y las profesoras del Aula de Enlace, y algunos de 

los compañeros, sobre todo también los de dicha aula.  

Entre los factores emocionales positivos intrínsecos destacan algunos rasgos de su 

personalidad ya comentados, como su carácter positivo y alegre, su capacidad para enfrentarse a 

los demás, sus barreras del ego bajas, lo que posibilita una mayor facilidad para aceptar los 

rasgos de identidad de la otra cultura, su alta motivación y su capacidad de autocontrol. Del 

conjunto de la encuesta y de la entrevista, se desprende, no obstante, que la joven se encuentra 

nerviosa, como ella misma admite, y que aún le cuesta hablar en español en determinadas 

circunstancias que le generan ansiedad, es decir, cuando experimenta distancia social o rechazo 

ante el interlocutor.  

4. En conjunto, se trata de una estudiante motivada, pero integrada solo en el conjunto 

del Aula de Enlace, como resultado del mal ambiente de la clase en la que fue escolarizada. La 

superación de los problemas iniciales ha sido solo parcial y que tendrá que pasar mucho tiempo 

hasta que la aprendiza aclare sus ideas y se adapte definitivamente a su situación en España.  

 

1.6. NAIMA 

 

 

1.6.1. DATOS PERSONALES 

 

Se trata de una joven de 16 años, de nacionalidad argelina, con un tiempo de 

permanencia de cinco meses en España y escolarizada en 4º de ESO. 
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1.6.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA: 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 

6 B1 Expresiones temporales Incorrecta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo En blanco 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Incorrecta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 

13 B1-B2 Condicionales En blanco 

16 B2-C1 Sinónimos En blanco 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

2 13 5 
10% 65% 25% 

 
La competencia en español es bastante baja, a la luz de las respuestas obtenidas en el 

test. De todas las cuestiones, solamente ha contestado de forma correcta a dos, de las cuales, una 

de ellas pertenece al nivel intermedio. Desde el punto de vista lingüístico, existen, por tanto, 

importantes lagunas en el dominio de la gramática en prácticamente todos los aspectos que se 

incluían en el test.  

En cuanto al español académico, la competencia es nula, ya que de las tres preguntas, en 

la de lengua solo localizó un sustantivo y las dos de matemáticas han quedado en blanco. Por 

ello, al menos en su momento tendría graves dificultades para seguir el nivel de la clase, sobre 

todo teniendo en cuenta que se encontraba escolarizada, de acuerdo con su edad, en 4º de ESO, 

curso especialmente importante, dado que es el último de la etapa.  

Hay que tener en cuenta que esta estudiante ya había estado escolarizada, además de en 

su país, en Francia, donde había vivido un tiempo, por lo que también hablaba algo de francés, 
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recurso que le permitía a la profesora de enlace comunicarse con ella más fácilmente cuando la 

situación lo requería.  

En cuanto a la competencia en expresión escrita, tampoco contestó a la pregunta nº 14, 

bien por esta causa o por otro motivo, por lo que no se puede valorar a través de las respuestas 

del test. En cambio, si se examina la conversación, se puede ver que la ha seguido sin muchas 

dificultades y a un ritmo normal, lo que denota que la comprensión oral es bastante aceptable. 

Es en la expresión donde parece tener más problemas, debido al uso de expresiones muy 

simples y a un dominio aún escaso de la gramática Aun así, consigue el objetivo comunicativo, 

al igual que sus compañeros, y se hace entender. Teniendo en cuenta este conjunto de datos, el 

nivel de Naima podría ser un inicial, A1-A2.  

 

1.6.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
1. En blanco 
2. Lope de Vega y Rubén Darío 
3. Goya 
4. La constitución española 
5. Los cementerios 
6. En blanco 
7. 17 comunidades autónomas 
8. Chocolate con churros/café con pan 
9. Chocolate y tarta 
10. El peso español 
 

Aciertos Errores En blanco 
3 5 2 

30% 50% 20% 
 

El nivel de competencia cultural coincide con el de competencia lingüística y 

comunicativa. De las diez preguntas sobre España, solo ha acertado tres, mientras que la mitad 

de las respuestas han sido erróneas y el resto, en blanco. Por tanto, en comparación con los 

resultados de otros compañeros, los de Naima son peores. Ha contestado correctamente a dos 

preguntas relacionadas con costumbres españolas y madrileñas y a una pregunta de tipo más 

académico, aunque también de cultura general. Esto hace pensar que, aunque es cierto que la 

estancia en España todavía era breve cuando contestó a estas preguntas, tal vez esa falta de 

conocimientos sobre España se deba en cierta medida a que no tiene demasiadas motivaciones 

hacia este aspecto del aprendizaje y no manifiesta mucho interés por conocer la cultura 

española. Es especialmente llamativo el hecho de que no haya contestado correctamente a la 

última de las preguntas, que ha sido acertada por casi todos los encuestados. De hecho, en la 

entrevista oral, ella misma manifiesta el rechazo y el desinterés total por aprender cosas acerca 

de España, su cultura y su historia, porque señala que en su país no lo va a necesitar. Se trata de 

una sorprendente actitud etnocentrista que no es más que la consecuencia de su situación 

afectiva la cual será descrita a continuación.  
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1.6.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...c. Me gustaría volver a mi país lo antes posible, no me gusta vivir en España. 

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...c. Son indiferentes, no me prestan atención en clase. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…b. Indiferente. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...b. Me pongo un poco nervioso al principio, pero intento 

expresarme. 

10. A la hora de practicar español…b. Procuro no hablar mucho en español, solo si es necesario o si me 

preguntan. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a) Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? a) Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco. 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

4 8 1 1 
28,57% 57,14% 7,14 7,14 

 
El caso de Naima es especialmente llamativo e interesante para conocer otra de las 

posibles situaciones afectivas de los alumnos inmigrantes de nuestros institutos.  

La mayoría de las respuestas denotan una situación afectiva indiferente o neutra hacia el 

país de llegada: más de la mitad de las respuestas, un 57%, pertenece a esta categoría. El 

siguiente porcentaje más alto es el de respuestas positivas, con solo un 28%. El resto se reparte 

entre una pregunta con respuesta negativa y otra sin respuesta. A la luz de estas cifras, teniendo 

en cuenta las teorías comentadas en el apartado correspondiente y conociendo las situaciones 

más frecuentes entre los alumnos inmigrantes, se podría pensar que está pasando por una fase de 

adaptación a España, con una situación afectiva complicada sobre todo por la nostalgia hacia su 
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país de origen, la escasa socialización en el país de llegada y el desconocimiento del idioma, 

como causas principales.  

Sin embargo, en la realidad, el caso de Naima no responde a este patrón generalizado de 

choque inicial que se da en muchos de los alumnos inmigrantes y que ya hemos encontrado en 

ocasiones anteriores. Es más, si se examina cuidadosamente la entrevista oral, se puede 

comprender que su problema emocional está relacionado con un sentimiento de rechazo por 

parte de los españoles. Esta joven percibe que el grupo de nativos en general tiene una actitud 

negativa no solo hacia ella, sino también hacia todos los miembros de su país e incluso de su 

religión. A partir de ahí, ella misma se dibuja una imagen de los españoles en la que estos son 

personas que rechazan sistemáticamente a todos los seres de grupos diferentes a ellos. Se trata, 

por tanto, de una percepción de sentimiento de racismo y de rechazo tanto en el marco escolar 

como fuera de él. Esta percepción es la que provoca que Naima rechace estar en España y no 

entienda este supuesto comportamiento de los nativos del país de llegada. En la conversación se 

puede comprobar que la percepción de su situación aquí es mucho más negativa de lo que ha 

expresado en la encuesta. Hay que apuntar, además, que esta era una de las estudiantes que más 

ganas tenía de hacer la encuesta para dar su opinión, pero no de manera exaltada ni despectiva, 

sino desde el respeto y también desde una profunda incomprensión hacia esa actitud.  

Dicho esto, a continuación se realizará un análisis detallado tanto de las respuestas de la 

encuesta como de las de la entrevista oral, para comprender mejor su situación afectiva.  

Hablando de la opinión general acerca de España, la actitud, de acuerdo con la encuesta, 

es indiferente inclinándose hacia lo negativo. En cuanto a la gente, la respuesta de la encuesta 

resume perfectamente el pensamiento de esta joven argelina: aunque algunos españoles se 

portan bien, otros, sin embargo, tienen actitudes racistas. Su idea es que muchos españoles 

rechazan a algunos extranjeros porque los consideran muy diferentes a ellos e inferiores. Cita en 

concreto a los árabes y a los chinos como objeto de la discriminación, frente, por ejemplo, a los 

europeos, que, según ella, encuentran mejor aceptación. En el caso concreto de los árabes, 

señala que muchas de estas personas aplican el calificativo de terrorista a todos los musulmanes 

y piensa que de ahí puede venir parte del rechazo. Citamos a continuación un pequeño 

fragmento de la entrevista oral que corrobora ese sentimiento: 

 

“Naima: Una mujer estaba fuera, me dice:”tu país, todo bombas”, ¡pero no yo! 

Entrevistadora: Claro, tú no eres quien las pone. 

Naima: Sí. Ese el problema. “ 

 

En general, se siente rechazada por el simple hecho de ser árabe y percibe, como se ha 

dicho, que hay distintas categorías y distinciones entre los extranjeros. Achaca esta actitud 

española a la falta de costumbre, respecto a Francia, donde ella ha vivido dos años. Según ella, 
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allí no tenía problemas y la gente respetaba más a los árabes, pero aquí le da la impresión de que 

no estamos habituados todavía.  

En cuanto a las costumbres españolas, queda patente la actitud intercultural de Naima, 

que ya ha vivido en otro país, además de en el suyo: le interesa conocer nuestras costumbres, 

pero hay algunas que no le gustan, algo debido al poco tiempo que lleva en España. En 

consonancia con las opiniones anteriores, cuando se le pregunta qué cambiaría, se refiere de 

nuevo a las actitudes racistas. Por tanto, queda claro que la joven estaba teniendo muchos 

problemas de adaptación al país de llegada, al menos en ese momento.  

A la cuestión de si se quedaría en España, la respuesta es tajante: le gustaría volver a 

Argelia lo antes posible. En la conversación se le sugiere que tal vez acostumbrarse sea cuestión 

de tiempo, pero ella responde muy convencida que le iba a ser imposible adaptarse. En Francia 

sí pudo, pero aquí no. Además, añadió en su respuesta que les había concedido a sus padres un 

plazo de no más de dos años para quedarse en España, porque estaba segura de que no podría 

aguantar más. 

Se trata, por tanto, de una actitud total de rechazo y de cierre total hacia la cultura y las 

costumbres españolas. Ella misma se ha convencido desde el principio que no iba a poder 

adaptarse a nuestro país ante esa actitud racista que ella percibe en general en la sociedad 

española. Desde el punto de vista lingüístico, ello genera una percepción de gran distancia 

social hacia el grupo de nativos, todo lo cual va en detrimento del aprendizaje de español. La 

propia alumna señala en algunas partes de la conversación que no es feliz en España y que está 

triste, aunque reconoce que su situación ha mejorado ligeramente con el tiempo. Este estado 

emocional negativo relacionado con la cultura española y con el país de llegada directamente 

puede ser una de las causas que termine por llevar a la alumna a rechazar también el aprendizaje 

de la L2.  

En cuanto a su situación en el instituto, la impresión no es mucho mejor. La valoración 

de los profesores no es positiva, sino que considera que algunos de ellos mantienen una actitud 

de indiferencia hacia ella. Esto llama la atención frente a las respuestas de sus compañeros. No 

obstante, hay que tener en cuenta que fuera del Aula de Enlace, esta alumna acudía a diferentes 

clases con otros muchos compañeros, por lo que es posible que al principio algunos profesores 

no le prestaran la debida atención por falta de tiempo en clase o por falta de percepción de esa 

necesidad. Tampoco hay que olvidar que Naima se encontraba en un curso de especial 

trascendencia, donde los contenidos curriculares tienen mucha importancia. Aun así, es posible 

que estas actitudes se refirieran a hechos puntuales o a determinados docentes, dado que en la 

entrevista la opinión es positiva e incluso alude a que los profesores quieren ayudar a que los 

extranjeros se integren, pero no lo consiguen.  

Más compleja aún es su situación en cuanto a las relaciones con los demás compañeros. 

La percepción de racismo comentada en general también se traslada al instituto, pero además, 
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con otros matices. Para empezar, señala que cuando llegó a España se sentía sola, pero que con 

el paso del tiempo su situación emocional había mejorado, ya que había hecho amigos en el 

instituto. Sin embargo, con su relato ilustra perfectamente una situación comentada a lo largo de 

este trabajo: las relaciones las entabla con los compañeros extranjeros del Aula de Enlace, 

porque los españoles no quieren relacionarse con ella. En el Aula de Enlace se encuentra más a 

gusto porque, como ella dice, allí todos son iguales. Esto refleja la percepción de una gran 

distancia social respecto a los demás compañeros por su parte. Sin embargo, en el caso del 

instituto el rechazo no se produce solo por motivos de racismo, sino que también se ven 

implicados otros factores, que enumeramos a continuación:  

- El hecho de llevar velo, que muchos no entienden, por lo que no quieren hablar con 

ella.  

- Motivos relacionados con el dinero: señala que esta es otra causa de discriminación, si 

bien, como se ha dicho, el nivel económico general de las familias de la zona es medio-bajo.  

- De forma global, la ausencia de elementos relacionados con alguno de los valores que 

los alumnos adolescentes consideran positivo, como, por ejemplo, el hecho de ser guapa. Según 

la alumna, los chicos no hablan con las chicas que ellos no consideran así.  

Desde el punto de vista social, la alumna considera que pertenece a un grupo inferior, el 

de los extranjeros, y que, dentro de ese grupo, ella misma es inferior por distintos motivos: por 

ser árabe, por llevar pañuelo o, según ella, por no ser guapa, algo bastante lejos de la realidad. 

También está claro que incluye en el otro grupo a los españoles, que ella supone que son el 

modelo impuesto en la sociedad y en el instituto, con todos los valores necesarios para la 

aceptación social. Por ello, solo se relaciona y tiene amigas dentro del Aula de Enlace, dentro de 

ese grupo inferior de extranjeros al que pertenece. Como ella misma manifiesta, eso fue en su 

momento una de las causas de que rechazara el instituto y llegara a negarse a ir. Incluso señala 

que algunos de esos alumnos la insultan a ella y a su país. Como consecuencia, Naima 

experimenta un sentimiento de indiferencia a la hora de ir al centro de enseñanza, aunque señala 

que iría, pero de nuevo por motivos relacionados con el aprendizaje de español y con la mejora 

en los estudios.  

En conclusión, la percepción de ser rechazada se extiende también al IES, donde ella 

piensa que se encuentran en un grupo socialmente inferior y considera al grupo de españoles 

como grupo superior de referencia. No se pretende afirmar con esto que quiera imitarlos o 

pertenecer a ese grupo, sino simplemente dejar patente cuál era su visión de la realidad. De este 

modo acudir cada día al instituto se podría convertir para ella en una situación bastante dura, 

especialmente al principio, cuando ni siquiera conocía a sus compañeros del Aula de Enlace. A 

modo de reflexión, si esta actitud es real y se extiende a todos los extranjeros, es muy posible 

que terminen creándose guetos en el instituto que den lugar a serios conflictos entre españoles y 

extranjeros.  
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En cuanto a la situación a la hora de hablar en español, como se ve en la encuesta y en 

consonancia con los anteriores, en el aula de L2 se encuentra tranquila, pero cuando tiene que 

hablar en español fuera de ese contexto se pone nerviosa, según corrobora en la entrevista. Es 

evidente la influencia que esa percepción de la distancia social ejerce en el uso de la lengua por 

parte de esta alumna y, en consecuencia, en su proceso de aprendizaje.  

Por lo que se refiere a la motivación, la situación parece contradictoria. De su 

sentimiento hacia España cabría esperar en principio un rechazo total a utilizar el español. Sin 

embargo, ella misma afirma en ocasiones repetidas que le gustaría aprender español para poder 

hablar con la gente, explicarles su situación y evitar que fueran racistas. Sin embargo, en este 

caso, parece que esa percepción de distancia social podría tener un efecto rebote y motivarla 

aún. De hecho, en la pregunta sobre motivación, contesta que le gustaría aprender español para 

poder comunicarse con la gente, pero parece que, más que para entablar relaciones sociales, la 

verdadera razón podría ser la de cumplir ese objetivo de dar a conocer su situación.  

Finalmente, la motivación hacia el aprendizaje de español también parece alta cuando 

señala que le gustaría llegar a hablar español como un nativo. Sin duda esto demuestra que, a 

pesar de todo, reconoce las ventajas que supone aprender un idioma y una de sus mayores 

aspiraciones es poder expresar lo que siente en español, como señala en varios momentos de la 

conversación, cuando dice que al principio lo pasaba muy mal y se sentía muy triste porque 

quería decir algo y no tenía la competencia suficiente.  

Aun así, en la práctica, la situación emocional es más fuerte y la estudiante acaba por 

evitar el uso del español en la medida de lo posible, así como el acercamiento a la cultura 

española. Eso es lo que parece que sucede atendiendo a la respuesta de la encuesta, en la que 

afirma que solo utiliza el español cuando es imprescindible. De hecho, confirma en la 

conversación que fuera del instituto no lo usa para nada y todo lo expresa en árabe. Ni siquiera 

habla con su madre en español para practicar, a pesar de que esta llevaba dos años en España y 

tampoco ve la televisión, escucha música o lee, como hacen otros de sus compañeros.  

Parece claro que, tal vez de manera inconsciente, está comenzando a desarrollar un 

sentimiento de rechazo hacia lo español similar al que ella percibe por parte de los nativos. Esa 

situación afectiva negativa está influyendo de la misma manera en su aprendizaje de español, 

haciendo que evite por todos los medios el uso de la L2. Es más, de seguir así, podría acabar 

desembocando en un caso de pidginización.  

Por último, la respuesta sobre autoevaluación revela una baja autoconfianza y, 

probablemente, una baja autoestima, como consecuencia de todos los sentimientos negativos 

descritos más arriba. Según ella piensa, su aprendizaje no es rápido y no cree que aprender 

español se le dé bien, aunque confía en su esfuerzo. Sin duda, esta opinión debe de estar 

asociada al sentimiento negativo que le produce todo lo español. No se explica, si no, que haya 
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sido capaz de aprender francés y que ahora piense que no va a ser capaz de aprender otra lengua 

románica similar a la que ya conoce.  

 

1.6.5. CONCLUSIÓN 

 

Después de haber examinado todos los datos acerca de la situación de Naima, se puede 

llegar a las siguientes conclusiones:  

1. La alumna tiene un nivel de competencia considerablemente bajo. Las causas, al 

igual que en otros casos, se pueden buscar en el escaso tiempo de permanencia y el poco tiempo 

de estudio del español, así como en las diferencias entre la lengua árabe y la nuestra. Sin 

embargo, esta alumna también sabía francés, algo que podría haberla ayudado a mejorar en su 

aprendizaje y a que este fuese más rápido, aunque parece que no ha sido así, sobre todo por 

comparación con otros compañeros en situaciones análogas.  

2. El test de cultura demuestra una falta total de interés por conocer la cultura española, 

algo que confirma ella misma. Si se compara de nuevo, otros extranjeros con similar 

competencia acertaron bastantes más preguntas que ella en ese test.  

3. La situación afectiva de esta adolescente es muy negativa, puesto que no ha llegado a 

adaptarse al país de llegada ni cree que pueda hacerlo. La causa es la percepción de una gran 

distancia social respecto al grupo de nativos, como consecuencia, a su vez, de una percepción de 

racismo y de rechazo, en especial, a los árabes, algo que se repite en el instituto.  

4. En consecuencia, sus relaciones sociales se limitan al Aula de Enlace, donde se siente 

más a gusto y más protegida en un grupo que ella cree que los demás consideran inferior y al 

que ella pertenece.  

5. Todas estos sentimientos unidos a los propios de la situación de inmigración hacen 

que el sentimiento de fondo de Naima sea la profunda tristeza y la impotencia, esta última 

también como consecuencia de la incapacidad de expresarse de manera apropiada por falta de 

competencia en español.  

6. En principio parece que esta distancia social tiene un efecto rebote, ya que ella misma 

señala que ese rechazo le sirve como acicate para querer aprender español y tratar de convencer 

a la gente de que sus actitudes racistas no son apropiadas. Sin embargo, en la práctica está 

experimentando un profundo sentimiento de rechazo hacia todo lo que se relacione con la 

cultura española. En el caso de la lengua, este rechazo parece menor, porque ella le concede más 

importancia que a otros elementos culturales, pero está claro que evita hablar en español 

siempre que es posible.  

7. Asimismo, ha sufrido un bloqueo emocional que hace que piense que su situación 

aquí es irreversible y no tiene arreglo, que nada se va a solucionar. Esto la lleva a una visión 
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maniquea, en la que idealiza Argelia y Francia y denuesta totalmente España, país que identifica 

con todas las actitudes de rechazo anteriormente mencionadas.  

8. Es evidente, por tanto, que en este caso la situación afectiva negativa está incidiendo 

en el proceso de aprendizaje de español, incluyendo su cultura, ya que Naima está asociando los 

sentimientos de rechazo hacia las actitudes racistas con el rechazo al grupo de españoles y, por 

extensión, con el rechazo a todo lo español.  

9. No sabemos hasta qué punto esta visión es realista o exagerada. Sin embargo, está 

claro que en los centros educativos es necesario llevar a cabo la enseñanza intercultural de la 

que ya se ha hablado en apartados anteriores. De lo contrario, se pueden llegar a producir 

situaciones como esta, que, si llegan a generalizarse, darán origen a verdaderos conflictos que 

acabarán por salir del instituto y trasladarse a la sociedad.  

Es impensable que los adolescentes de un centro de enseñanza tengan entre sus valores 

principales la belleza, la popularidad o la imposición sobre los demás mediante la fuerza y 

acaben por insultar y marginar a otros compañeros por el mero hecho de ser diferentes. Se trata 

de una actitud vergonzosa que debería ser erradicada desde el centro de enseñanza y, algo que 

es más difícil, desde la familia, siempre y cuando en esta no se dé esa misma actitud. Una 

enseñanza intercultural es el único medio, además, de evitar que los ciudadanos del mañana 

acaben trasladando a la sociedad española del futuro ese tipo de relaciones aprendidas en su día 

en el centro educativo. Estos comportamientos podrían desembocar en el racismo y en el 

rechazo hacia nuestro país en los alumnos inmigrantes. Este caso que se acaba de analizar es un 

ejemplo de ello. Con el paso del tiempo, probablemente su situación habrá mejorado y sería 

positivo que su visión de España pudiera mejorar antes de que algo similar pudiera llegar a 

ocurrir.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los alumnos de oorigen chino, 

quienes suelen presentar especiales problemas para el aprendizaje de español que parecen 

preocupar especialmente a los docentes de este campo. Así lo demuestra el gran interés que 

suelen despertar en debates como el del Instituto Cervantes o en listas de distribución 

especializadas sobre el tema, donde con cierta frecuencia se abordan los problemas que tienen 

estos alumnos.  

En este caso, de los cuatro del Aula de Enlace, una no quiso colaborar en el estudio, ni 

realizando la encuesta ni con la grabación. Por lo que se pudo deducir de los comentarios de la 

profesora y de la observación de la alumna, es posible que este rechazo se debiera a múltiples 

causas, de entre las cuales destacan la desconfianza sobre el hecho de ser grabada, el carácter 

tímido de la estudiante y, seguramente, la falta de confianza en sí misma por la baja 

competencia en L2. De los otros tres, ninguno pudo contestar por escrito al test de afectividad, 

aunque todos hicieron la entrevista sobre ese aspecto, por lo que finalmente sí se pudo conseguir 

esa información. Hay que decir, en este sentido, que, contrastando con esa actitud más cerrada 
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de esta estudiante, los demás se mostraron bastante participativos, curiosos e interesados por ser 

entrevistados. De esos tres, solo una fue capaz de contestar al test de cultura. A continuación, se 

analiza el caso de cada uno de ellos a partir de la información de la que se pudo disponer. 

 

1.7. ZHEN YAN  

 

1.7.1 DATOS PERSONALES 

Se trata de una alumna de nacionalidad china, de 13 años de edad, y con un tiempo de 

permanencia en España de aproximadamente algo más de un año. Escolarizada en 1º de ESO.  

 

1.7.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco (frase hecha) Incorrecta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) En blanco 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

4 12 4 
20% 60% 20% 

 
La competencia en español es baja, a pesar de que lleva en nuestro país algo más de un 

año. De las veinte preguntas, solo ha contestado cuatro correctamente y más de la mitad de las 

respuestas proporcionadas son incorrectas, lo cual indica su escaso dominio gramatical. De 

hecho, algunos de los fallos han sido bastante graves, como confusión de tiempos de pasado con 

tiempos de presente o elección, en muchas de las preguntas, de la peor opción. En este caso, las 

respuestas acertadas pertenecen en su mayoría al nivel intermedio B1, con la excepción de una 

de ellas, que pertenece al nivel inicial. No ha acertado preguntas del nivel avanzado.  
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El dominio del español académico es también muy bajo, puesto que no ha contestado a 

ninguna de esas preguntas. En el caso de la pregunta de Lengua, la respuesta ha sido incorrecta, 

ya que subrayó solo una opción y se trataba de un adjetivo. En el caso de las de Matemáticas, la 

alumna no contestó.  

Tampoco respondió por escrito ni al test de cultura ni al de afectividad, aunque las 

preguntas de este último se pueden suplir con la entrevista oral, que sí realizó. El no haber 

contestado se debe, probablemente, a esa escasa competencia.  

En la entrevista oral queda patente esa falta de competencia comunicativa. En ocasiones 

no comprende la pregunta, otras veces, el problema está en su expresión oral y no podemos 

descifrar lo que intenta decir. Tiene graves fallos gramaticales y utiliza una lengua que tiende a 

ser simplificada. Se hace entender con dificultad y el ritmo de la conversación es más lento de 

lo normal. En conjunto, su competencia comunicativa puede corresponderse con un nivel A1-

A2. 

 

1.7.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA SOBRE AFECTIVIDAD 

 

Esta alumna no contestó al test de afectividad, por lo que los comentarios que se 

presentan a continuación tienen que ver con la conversación sobre su situación afectiva en 

España. Su opinión general parece ser positiva. Al principio no le gustaba mucho, porque no 

podía entender nada y las cosas le resultaban raras, pero ahora ha mejorado su situación. Una de 

las ventajas que más valora frente a China es que hay menos gente en todas partes. Zhen Yan es 

consciente de las diferencias culturales entre España y China, pero de todas maneras, lo que 

peor le resultaba al principio era la incapacidad para comunicarse, para comprender lo que le 

decían y hacerse entender. Aun así, confiesa que sigue echando de menos a sus amigos y a sus 

abuelos, que se han quedado en China, por lo que no le gustaría quedarse para siempre en 

España, sino que preferiría ir a verlos otra vez. En conjunto, la valoración es más bien positiva, 

aunque aún están presentes sentimientos de nostalgia y de añoranza sobre todo hacia los seres 

queridos.  

En cuanto a su impresión del instituto, la evaluación de los compañeros no es tan 

positiva como la de otras entrevistas. En este caso, Zhen Yan se refiere a sus compañeros del 

aula de referencia y señala que no le gustan debido a su comportamiento. En cambio, señala que 

en el Aula de Enlace se lleva bien con todos y que prefiere estar ahí, porque el ambiente es más 

tranquilo y el comportamiento es mejor. La valoración general de los profesores es positiva, 

aludiendo especialmente a la ayuda que le presta su tutora y las profesoras del Aula de Enlace. 

En cuanto a la asistencia a clase, señala que le gusta ir al instituto, pero no sabría elegir entre esa 

opción y la de quedarse en casa “jugando”.  
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De sus respuestas se desprende, por tanto, que no se encuentra a disgusto en el centro 

educativo y que tiene algunos amigos, aunque se puede suponer que todos ellos o la gran 

mayoría se encuentran en el Aula de Enlace, como en los casos anteriores, de forma que 

seguramente la relación con los demás compañeros será casi inexistente, tanto por el problema 

del idioma como por el rechazo, por ambas partes, a entablar relaciones.  

A la hora de hablar español, la respuesta es también parecida a la de otros compañeros: 

en el Aula de Enlace se encuentra tranquila, pero no tanto cuando se encuentra en otra clase con 

los demás compañeros. Confiesa que se pone nerviosa, sobre todo por el hecho de tener que 

hablar delante de todo el mundo, pero también por las propias dificultades del idioma: a veces le 

cuesta entender lo que le preguntan o pensar la respuesta, y no siempre tiene tiempo suficiente 

para hacerlo. De nuevo, se corrobora la idea de que el ambiente más relajado del Aula de Enlace 

hace que el clima afectivo sea más positivo y que la comunicación en español mejore.  

En cuanto a la práctica de la L2, esta estudiante no la utiliza para la comunicación en 

casa, puesto que en su familia tampoco hablan mucho español. Sin embargo, señala que intenta 

aprovechar otras ocasiones para intentar mejorar, como por ejemplo ver la televisión en español, 

y nos cuenta además, acerca de lo que más le gusta ver en la tele.  

Su motivación para aprender español es también bastante peculiar frente a las obtenidas 

en este trabajo, aunque no tanto por comparación con otros casos de estudiantes inmigrantes: 

quiere aprenderlo para ayudar a sus padres en el trabajo, ya que ellos no dominan esta lengua. 

Este hecho nos recuerda, salvando las distancias, al caso de algunas familias de procedencia 

árabe. En este tipo de familias, sobre todo en núcleos rurales, las mujeres tienen pocas 

relaciones sociales y muchas veces acaban aprendiendo español gracias a sus hijos. En este caso 

hay que tener en cuenta, además, que las comunidades chinas tienden a ser bastante cerradas y a 

no entablar muchas relaciones con la comunidad de hablantes de español.  

Finalmente, en su autoevaluación no se muestra muy descontenta con lo aprendido en 

este tiempo y no parece estar agobiada o preocupada por el hecho de que su proceso de 

aprendizaje sea más lento, sino que, según parece, se conforma con el progreso realizado, 

aunque quiera seguir mejorando.  

 
1.7.4. CONCLUSIÓN 

 
Parece que el bajo nivel de competencia se debe fundamentalmente a las diferencias 

existentes entre su L1 y la L2, así como a las diferencias culturales y a las relacionadas con el 

sistema educativo. A pesar de que el tiempo de permanencia es considerable, el progreso de 

Zhen Yan ha sido bastante lento. Aun así, su situación afectiva no parece especialmente 

preocupante y da la impresión de que se encuentra a gusto en España. Con todo, sí parece 

experimentar algún problema en el ámbito de las relaciones sociales, al igual que sus 
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compañeros extranjeros, ya que de sus respuestas se deduce que solo se relaciona con los 

compañeros del Aula de Enlace. El que se ponga más nerviosa al utilizar el español fuera de ese 

entorno revela que allí se siente más segura y protegida y que el ambiente afectivo influye 

positivamente; también indica que fuera del Aula de Enlace el nivel de inseguridad aumenta, y 

también el de estrés, debido, además, a la distancia social que percibe respecto al otro grupo.  

 

1.8. ESMERALDA 
 

1.8.1. DATOS PERSONALES 

 

La edad de la alumna en el momento de realizar la encuesta era de 13 años de edad y el 

tiempo de permanencia, de seis meses. Estaba escolarizada en 1º de ESO y era china.  

 

1.8.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 
Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) En blanco 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Incorrecta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos Incorrecta 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) Incorrecta 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

8 10 2 
40% 50% 10% 

 
Los resultados del test de lengua son en este caso bastante positivos, en especial si 

tenemos en cuenta su lengua y cultura de origen. El porcentaje de aciertos es de un 40%, aunque 

el número de errores sigue siendo también alto, ya que alcanza el 50%. Las respuestas correctas 

pertenecen sobre todo a los niveles inicial e intermedio. Con todo, Esmeralda es una de las 

pocas que intentó contestar las preguntas referidas al español como lengua de instrucción y la 

que trataba sobre búsqueda de sustantivos la completó correctamente.  
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Sin embargo, a pesar de que afirma tener un buen nivel de Matemáticas, no fue capaz de 

responder correctamente a la primera de las dos preguntas sobre esta materia. En ella, 

Esmeralda demostró que comprendía parcialmente el enunciado, ya que entendió la parte en la 

que se pedía elegir tres números cualquiera y elevar al cuadrado. Pero lo que no llegó a entender 

era que esos tres números debían ser consecutivos y que solo había que elevar al cuadrado el del 

medio, como ya se comentó más arriba en el análisis general de las respuestas. El problema es, 

evidentemente, de tipo lingüístico, puesto que en el ámbito matemático, ha quedado demostrado 

que poseía la competencia suficiente para saber elevar algo al cuadrado y resolver la potencia 

correctamente. Sin embargo, ha demostrado que al menos es capaz de reconocer, en parte, 

algunos de esos términos matemáticos, aunque no haya sido capaz de entender el problema por 

completo, frente a la mayoría de sus compañeros, que ni siquiera resolvieron parte del 

problema.  

La expresión escrita, no se puede valorar, puesto que la pregunta nº 14 del test de 

afectividad no fue respondida. En cuanto a su competencia oral, demostró en la entrevista que 

tenía un buen dominio de la L2 en este aspecto. El ritmo de la conversación era fluido y en 

ningún momento tuvo problemas para comprender las preguntas formuladas. Era capaz de 

utilizar incluso marcadores discursivos y conversacionales de tipo paralingüístico, como “eh” o 

“mmm” y otros con una función más bien fática, como “¿sabes?”. La pronunciación era 

bastante clara y la entonación se adecuaba bastante a la del español estándar, e incluso en 

determinados momentos, la alumna mostraba cierto grado de enfado. A pesar de ello, como es 

evidente, todavía tenía importantes lagunas desde el punto de vista gramatical y léxico, pero en 

conjunto, la impresión era bastante positiva. Pensamos que podría situarse dentro de un nivel de 

competencia comunicativa A2-B1.  

 

1.8.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

1. En blanco 

2. Lope de Vega 

3. Picasso y Goya 

4. La constitución española 

5. Los cementerios 

6. En blanco 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta/ el real  

 
Aciertos Errores En blanco 

6 2 2 
60% 20% 20% 
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Al igual que en el apartado anterior, los resultados son también bastante buenos. Ya que 

más de la mitad de las respuestas son correctas y solo ha cometido un error, dejando en blanco 

las cuatro preguntas restantes.  

El tiempo de permanencia en España de Esmeralda era de los más altos. Sin embargo, 

ya se ha comprobado en otros estudiantes que, en los conocimientos culturales, a veces no hay 

tanta relación como seria esperable entre tiempo de permanencia y competencia. En este caso, a 

ese factor hay que sumarle el gran interés que parece tener esta aprendiz por acercarse a la 

cultura española. De hecho, en la entrevista se aprecia cómo ha desarrollado una importante 

competencia intercultural que le permite ser consciente de bastantes diferencias culturales entre 

España y China, lo que demuestra su inquietud por ese aspecto. Ese interés se manifiesta 

también en el cambio de su nombre por otro español, lo cual es un indicio de su deseo de 

acostumbrarse a nuestro país y de querer integrarse en sus costumbres y en su sociedad.  

Los contenidos que tienen más dificultad para ella son los que tienen relación con esa 

cultura más académica, es decir, las preguntas sobre pintores y escritores. Hay que recordar, no 

obstante, que esta estudiante está escolarizada en 1º de ESO.  

Finalmente, también contestó a las preguntas referidas a su país de origen.  

 

1.8.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

A pesar de que Esmeralda parece poseer una buena competencia comunicativa, no 

contestó al test de afectividad, suponemos que por su dificultad. No hay que olvidar que el tipo 

de preguntas y el vocabulario utilizado en él son bastante abstractos y requieren, además, 

reflexionar sobre aspectos que pueden resultar bastante complejos para alguien de esa edad, 

teniendo en cuenta que ese test tiene que hacerlo en una lengua que no es la suya. Por ello, para 

valorar su situación afectiva se tendrán en cuenta las preguntas realizadas oralmente.  

En cuanto a su situación general en España, la valoración es más bien positiva. Declara 

que, en general, se siente a gusto en el país de llegada, ya que toda su familia está también en 

España, por lo que en ese ámbito de las relaciones, no echa de menos a nadie. Sin embargo, sí 

siente nostalgia por las amigas que se han quedado en su país de origen. Por ello, señala que, 

aunque le gustaría quedarse en España, también quisiera volver a China de vacaciones para ver 

a sus amigas. Esta visión positiva queda empañada por algunas experiencias negativas similares 

a las experimentadas por su compañera argelina. Se trata de insultos o comentarios negativos 

que ha escuchado en la calle por el mero hecho de ser china. Se reproducen a continuación sus 

palabras: 
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“R: Eh…por ejemplo, estoy andando en la calle muy bien, muy contento, y una 

chica, un chico…está mayor, está pequeño, cualquiera, o una niña, una niña o un niño, 

pequeña y dice: “la China, como, como” y también soy extranjeros como Ecuador, los 

ecuatorianos, y los africanos también decirme que tú no es…no me gusta eso. Y como ellos 

no son mis amigos y no me importa, pero me parece… 

P: …mal. 

R: Me parece muy mal. ¡Y cómo esa gente!” 

 

Como se puede ver, se trata de algunas ocasiones en que Esmeralda ha escuchado que 

se utiliza su nacionalidad como forma de insulto. Comentarios como este siempre producen un 

efecto negativo en la persona que se ve afectada por ellos y pueden hacer que su autoestima 

descienda, que termine por considerar que pertenece a un grupo inferior, que perciba una gran 

distancia social frente al grupo de nativos e incluso que acabe por desarrollar sentimientos de 

odio y de rechazo hacia lo español y una caracterización de los españoles en general como 

personas racistas. 

Aun así, las reacciones hacia esos comportamientos varían en función de la 

personalidad de cada individuo. En el caso de Esmeralda, como se puede ver en la grabación, el 

sentimiento es de enfado y, afortunadamente, parece que la joven está bastante segura de sí 

misma y de su identidad y ese tipo de comentarios, al menos en apariencia no menoscaban su 

autoestima, sino más bien al contrario, hacen que se sienta aún más segura de sí misma. Sin 

embargo, sí es posible que Esmeralda desarrollara pensamientos y sentimientos de rechazo e 

incluso distancia social como consecuencia de ello. Este comentario parece corroborar las 

impresiones de la alumna argelina acerca de que los árabes y los chinos eran los extranjeros que 

más rechazo sufrían en nuestro país, lo cual no deja de ser preocupante. 

En cuanto a las costumbres españolas, la alumna ha desarrollado una gran competencia 

intercultural. Esto se comprueba por sus respuestas al preguntarle acerca de las posibles 

diferencias culturales entre España y China y cómo se ha acostumbrado a ellas. Está claro que 

ambas son culturas totalmente diferentes, por lo que Esmeralda se ha visto sorprendida 

negativamente por algunas de esas costumbres, que no le gustan y que incluso le molestan. Un 

ejemplo de ello es la experiencia relatada en cuanto a la parcelación del espacio interpersonal. 

La cultura china es una cultura de no contacto, mientras que la española se encuentra en la parte 

opuesta, entre las culturas de contacto. Por ello, se siente muy incómoda cuando los demás 

compañeros de clase se acercan a ella y la tocan. Hay que tener en cuenta, como afirma la 

profesora del Aula de Enlace en la conversación, que lo hacen jugando, ya que son niños de 1º 

de ESO. Sin embargo, a pesar de las explicaciones, a ella le cuesta entenderlo y tiene problemas 

en ese aspecto. Otra de las diferencias culturales a la que tampoco se ha acostumbrado es a 

comer utilizando los cubiertos, ya que está acostumbrada a usar los palillos. 
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En definitiva, su estado afectivo en España es en general positivo, gracias, en parte, a 

características individuales relacionadas con su personalidad, y aquí se encuentra a gusto, a 

pesar de esos incidentes culturales y de las actitudes vergonzosas de algunas personas que 

habrían necesitado en su momento una educación más intercultural y menos etnocentrista de la 

que seguramente recibieron en sus centros educativos y en sus familias.  

En cuanto al centro de enseñanza, los comentarios respecto a los profesores son 

positivos y señala que “están muy bien”. Sin embargo, una vez más, la opinión acerca de los 

compañeros del instituto no es, igual de positiva. El mayor problema parece venir de los chicos, 

que a la alumna le resultan especialmente groseros y cuyo comportamiento no termina de 

entender. Señala que insultan tanto a las chicas españolas como a las extranjeras. A esto hay que 

unir el problema con el contacto físico ya comentado y que parece crearle problemas para 

relacionarse sobre todo con los compañeros del sexo opuesto. Es cierto que el comportamiento 

de muchos de los chicos del instituto a esta edad puede resultar bastante tosco, y es normal que 

ella tenga esa impresión negativa, debido, probablemente, a que, además, los mayores 

problemas de indisciplina vienen de los alumnos y no de las alumnas. Son ellos los que suelen 

tener comportamientos, tanto en clase como fuera de ella, dirigidos a llamar la atención de sus 

compañeros, destacar entre ellos e incluso ganarse, supuestamente, el respeto de los demás. 

También hay que tener en cuenta el tipo de entorno sociocultural descrito. Si a esto se une la 

cultura de procedencia, es lógico que se sienta impresionada negativamente por ellos.  

Sin embargo, analizando con detalle la respuesta de la alumna, tampoco dice que se 

relacione con las compañeras de su aula de referencia. Literalmente, dice: “chicas son muy 

amigas con nosotras y les saludamos. Los chicos, a unas si está bien, pero normalmente, está 

mal”. Parece, por tanto, que con las demás chicas de fuera del Aula de Enlace las relaciones son 

correctas, pero no muy profundas, es decir, más de compañeras que de amigas. Esto hace pensar 

que la situación general es de multiculturalidad más que de interculturalidad: hay un respeto 

mutuo por parte de ambos grupos, pero las interrelaciones no van más allá de lo necesario en un 

contexto escolar y la distancia social parece evidente. También es interesante la afirmación que 

realiza en este aspecto acerca de las relaciones sociales en España y el uso de la lengua:  

 

“R: Sí, porque, ¿sabes? Aquí intiendo español, pero no mucho. Con los amigos no 

puedo hablar ni dice cómo pienso yo y con ellos estoy hablar muy bien.  

P: Les puedes contar todo.  

R: Sí, puedo decir todo a ellos y ellos va a decirme cómo puedo hacer…” 

 

Lo que quiere decir con esto es que las relaciones de amistad en España son diferentes a 

las que mantiene con sus amigas chinas por el idioma: aunque entienda bastante español, su 

competencia no es suficiente para expresarse, para hablar de sus sentimientos, de sus problemas 
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y de aspectos con cierta complejidad y cierto grado de abstracción, lo cual provoca en ella 

frustración, frente a las relaciones que mantiene utilizando el chino, que son, por todo ello, 

menos costosas y más satisfactorias. 

A esto hay que sumar el hecho de que, aquí, la mayoría de sus amigas son del Aula de 

Enlace, por lo que la comunicación no siempre es sencilla, ya que, como interlocutores, 

tampoco poseen la competencia necesaria para interpretar siempre lo que Esmeralda quiere 

decir en la L2 aunque su expresión no sea muy correcta, algo que, en cambio, sí puede hacer un 

nativo. Además, sus amigas extranjeras en España encontrarán el mismo problema a la hora de 

poder expresar sus pensamientos y sentimientos. De hecho, cuando tiene un problema, sus 

amigas chinas le aconsejan qué hacer, algo que seguramente no siempre es posible con el otro 

grupo de amigas. 

Este problema derivado de la falta de competencia en L2 acaba por dar lugar a que las 

relaciones en la L2 generen un sentimiento de frustración que puede hacer que los extranjeros 

solo desarrollen vínculos superficiales con los otros o que incluso lleguen a rechazar el utilizar 

la L2 con ese fin, debido a que, además de ser muy costoso en cuanto a esfuerzo, termina por 

resultar frustrante muchas veces, especialmente en comparación con la comunicación en la L1. 

En el caso de Esmeralda, sin embargo, parece que esto no ha sucedido. También es cierto que 

tanto ella como sus amigas cada vez progresan más, por lo que se supone que cada vez esas 

relaciones serán más satisfactorias para ambos interlocutores.  

En cuanto a la motivación, esta es bastante alta y Esmeralda se encuentra muy motivada 

tanto para el aprendizaje de español como para los estudios. En el primer caso, existen razones 

muy poderosas en el entorno familiar: por un lado, sus padres apenas hablan español, según se 

ha mencionado, de manera que es ella quien los ayuda y puede solucionar con su español las 

situaciones más difíciles. Por otro lado, su hermano pequeño está aprendiendo a leer, así que 

ella lo ayuda también y se siente muy orgullosa, porque sus conocimientos son superiores a los 

del pequeño. Estas dos situaciones son especialmente positivas para que la autoestima de 

nuestra estudiante se vea reforzada, ya que así puede comprobar de manera práctica e inmediata 

las ventajas de saber español y, además, su aprendizaje se ve recompensado al ver que con lo 

que sabe puede ayudar a su familia en situaciones de la vida real.  

Asimismo, declara que le gusta estudiar e incluso se siente satisfecha de los buenos 

resultados en algunas asignaturas que requieren menor dominio del español, como Matemáticas. 

En otras, como Naturales, tiene mayores dificultades, justamente debido a que se necesita una 

competencia más alta en la L2 aplicada a esa materia. Sin embargo, es muy persistente y 

constante, puesto que cuenta que en ese caso utiliza el diccionario y emplea más tiempo para 

estudiar. Incluso manifiesta sus sueños para el futuro, algunos de ellos relacionados con ir a la 

Universidad. En definitiva, se trata de una adolescente con un gran interés por el estudio, lo que, 

de paso, le sirve también de motivación para el aprendizaje del español. Por tanto, el tipo de 



 508 

motivación percibida es sobre todo instrumental más que integradora, ya que constantemente 

Esmeralda hace referencia a las aplicaciones prácticas que tiene el español, como en el caso de 

sus amigas españolas del que ya se ha hablado. Esta motivación la lleva a practicar en español y 

aprovechar las oportunidades disponibles fuera del horario escolar. Así, además de ayudar a su 

hermano, lee libros, aunque para niños de menor edad que ella, y ve la televisión en español. En 

cuanto a la música, reconoce que no escucha mucho porque no comprende gran parte del 

contenido de las canciones.  

 

1.8.5. CONCLUSIÓN 

 

En el caso de esta alumna, se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

1. La competencia en L2 es bastante alta, ya que, a pesar de que lleva seis meses en 

España, hay que tener en cuenta las especiales dificultades de los chinos para aprender español 

y adaptarse a nuestra cultura.  

2. A pesar de esas diferencias culturales y de los problemas relatados, la alumna 

demuestra un gran interés por conocer la cultura española y por adaptarse a sus costumbres. 

Ejemplos de ello son los buenos resultados del test de cultura o el haberse cambiado de nombre 

para integrarse mejor. En principio, esas diferencias culturales y esos incidentes que tanto le 

molestan podrían haber incidido negativamente en ese aspecto. Sin embargo, la joven tiene 

bastante personalidad y una identidad muy marcad, gracias a lo cual es posible que todo eso le 

haya afectado en menor medida y que siga dispuesta a acercarse a la cultura del país de llegada.  

3. En cuanto a las relaciones sociales, sí puede existir percepción de distancia social 

respecto al grupo de los nativos, lo cual se demuestra sobre todo en sus relaciones en el 

instituto: rechaza los vínculos con los chicos, en parte, porque no entiende su comportamiento, 

pero con el grupo de chicas españolas tampoco interacciona más allá de lo estrictamente 

necesario.  

4. Su motivación para los estudios es muy alta, al igual que para el aprendizaje de la 

lengua.  

5. En este caso, la situación afectiva parece positiva, y su valoración de España se 

podría calificar de neutra, inclinándose más bien hacia el lado positivo. Una de las causas de su 

rápido progreso puede haber sido la alta motivación, en este caso instrumental, que se ha hecho 

patente a lo largo de toda la entrevista. Dicha motivación está relacionada con la cobertura de 

necesidades prácticas y reales, de manera que Esmeralda ha podido comprobar de manera 

directa y efectiva las consecuencias positivas de hablar español, lo cual es un incentivo para 

querer mejorarlo.  

6. En conclusión, desde el punto de vista afectivo, hay dos factores que parecen tener 

relación con el proceso de aprendizaje de la L2 y que pueden haber influido directamente en ese 
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rápido progreso. Uno de ellos es el carácter de la estudiante, en el que existen algunos rasgos 

positivos para afrontar su nueva situación, como la fuerte personalidad, una autoestima alta, la 

seguridad en sí misma, las barreras del ego bajas, lo cual le permite adaptarse a la cultura de 

llegada sin necesidad de renunciar a su propia identidad, y la perseverancia y el esfuerzo en el 

estudio. Todas ellas son cualidades que le permiten enfrentarse a esas situaciones negativas sin 

que ello mine su percepción de la L2 y su cultura y hacen posible que vaya desarrollando cada 

vez más esa competencia intercultural que la ayuda en el proceso de aculturación.  

Esa capacidad de poder adaptarse a las circunstancias, junto con el deseo de integración 

en nuestra cultura, demuestran que, a pesar de que no se ha observado directamente la presencia 

de motivación integradora, esta existe y es bastante fuerte. Todo ello influye positivamente en el 

proceso de adquisición del español. El segundo factor afectivo relacionado positivamente con 

dicho proceso es la fuerte motivación, sobre todo de tipo instrumental, ya comentada 

anteriormente. Si bien el factor afectivo no es el único responsable del rápido progreso de 

Esmeralda frente a otros compañeros en circunstancias similares, sí puede ser una de las causas 

implicadas en dicha mejora.  

 

1. 9. FENG XIANG 
 
1.9.1. DATOS PERSONALES 
 

Este alumno chino tenía 13 años cuando realizó la encuesta y cursaba 1º de ESO. El 

tiempo de permanencia aproximado era de más de un año en España.  

 
1.9.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 
Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Incorrecta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos En blanco 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Incorrecta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo En blanco 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) En blanco 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
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Aciertos Errores En blanco 
1 13 6 

5% 65% 30% 
 

La situación de este joven parece especialmente grave. Después de más de un año en 

España, los resultados del test de lengua son bastante desalentadores, ya que, de todas las 

preguntas, solo ha acerado una y ha fallado más de la mitad de las respuestas. Además, en 

algunas de las preguntas, relacionadas con contenidos más bajos, ha escogido la peor de las 

opciones propuestas, lo que demuestra hasta qué punto su competencia en español es realmente 

baja, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de permanencia y en comparación con sus otras 

compañeras chinas. Asimismo, ha dejado en blanco las cuestiones relacionadas con el español 

académico, lo que nos hace suponer que no ha comprendido el enunciado en absoluto.  

Tampoco contestó al test de cultura, debido, según la profesora, a su falta de 

competencia en la L2, y no se puede valorar la expresión escrita, ya que no disponemos de las 

respuestas correspondientes del test de afectividad.  

Su competencia oral era igualmente baja. Presentaba problemas para comprender las 

preguntas formuladas, por lo que era necesario repetirlas, incluso a veces más despacio. Se 

puede comprobar en la correspondiente transcripción que su expresión oral es muy pobre. En 

muchas de las ocasiones respondía con monosílabos, por lo que era necesario formular 

sugerencias que pudieran corresponderse con lo que él realmente pretendía expresar. En otras 

ocasiones, se confundía y decía lo contrario de lo que pretendía o se contradecía entre diferentes 

preguntas acerca del mismo asunto, de manera que no cumplía el objetivo comunicativo porque 

no quedaba claro qué era lo que pretendía decir.  

En definitiva, su nivel de competencia se puede situar en un nivel A1 y es 

verdaderamente baja, teniendo en cuenta, como se ha dicho, el tiempo de permanencia en 

España.  

 

1.9.3. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

Se recuerda que las respuestas de este test se han extraído de la entrevista que se le 

realizó oralmente, ya que no había contestado a este apartado del cuestionario por escrito.  

En primer lugar, conocíamos algunos datos acerca de Feng Xiang antes de comenzar la 

entrevista y quisimos preguntarle a él mismo, pero al principio las respuestas eran un poco 

confusas, por lo que se aclarará a continuación cuál era su situación y lo que le había sucedido 

durante el curso anterior, cuando comenzó sus estudios en el país de llegada.  

Este alumno cursó 6º de Primaria en China. Cuando llegó a España, en consecuencia, se 

le escolarizó en 1º de ESO, pero en el instituto donde iba a clase no había Aula de Enlace, por lo 

que directamente se le incluyó en un aula de referencia sin tomar ninguna medida especial para 
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atender a las necesidades de ese alumno. Evidentemente, en todo el curso no aprendió nada. 

Según la información, procedente de la profesora del Aula de Enlace, ya avanzado el curso se 

debió de incluir al alumno en algún programa de compensatoria, que es a lo que él se refiere 

cuando dice que iba “a un Aula de Enlace más pequeña”. En cualquier caso, como él mismo 

afirma en la entrevista, durante el curso anterior no había aprendido prácticamente nada de 

español, “solo el abc”, lo que explica que, a pesar de su escasa competencia, el alumno se 

sintiera contento con el progreso realizado. Terminado el curso y dadas las circunstancias, se 

optó por cambiarlo de centro y escolarizarlo en el Aula de Enlace del Legazpi en circunstancias 

excepcionales, ya que se trataba de un estudiante que repetía 1º de ESO y que no era recién 

llegado, si bien su nivel de español era similar al de cualquier alumno chino que acabara de 

llegar de su país.  

Estos hechos dan pie a reflexionar que, por más que un alumno permanezca en clases de 

todas las asignaturas 6 horas al día y reciba el input correspondiente en todas ellas, 

evidentemente no tendrá los mismos resultados que si asiste a clases de español como segunda 

lengua donde, además, se enseña el español específico para superar las asignaturas del currículo.  

En la situación vivida el año anterior Feng Xiang sufrió un gran aislamiento del resto de 

sus compañeros, en gran parte debido a que no hablaba nada de español. Esto pudo haberle 

provocado un bloqueo emocional con consecuencias en el nivel cognitivo, de manera que 

también se bloqueó su proceso de aprendizaje de español. A pesar de ello, en sus respuestas 

durante la entrevista afirma que se encontraba a gusto en el otro instituto. No obstante, es 

posible que el joven haya contestado así bien para no comentar nada negativo de su experiencia, 

o bien por problemas de expresión o comprensión en la L2.  

Evidentemente la mejora respecto al momento de realizar la encuesta era enorme y este 

estudiante pudo comprobar que en el tiempo que llevaba en el Aula de Enlace había aprendido 

más español que durante todo el curso anterior. Este resultado apoya la necesidad de una 

enseñanza formal a este tipo de alumnado, aunque en realidad, el motivo es doble: por un lado, 

es necesario que aprendan el consabido español académico, que no pueden aprender en otro 

contexto. Por otro, el contexto natural, al menos en el caso de este alumno, no era suficiente 

para sus necesidades. Se debe tener en cuenta que la comunidad china suele ser bastante 

reticente a adaptarse a las costumbres españolas, por lo que muchos de ellos no hablan español, 

como nos contaba Esmeralda respecto a sus padres, y mucho menos en el contexto familiar. Por 

ello, si en el medio escolar el aprendiz no hablaba español y en su casa tampoco, en ausencia de 

una enseñanza formal y con el bloqueo emocional el aprendizaje era imposible.  

Por tanto, la valoración obtenida en la encuesta se refiere al momento en que esa se 

realizó, es decir, un año más tarde de la llegada del alumno a España. De todas maneras, como 

ya se apuntaba más arriba, las respuestas obtenidas en este caso tampoco parecen muy fiables, 
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principalmente porque la escasa competencia en español como L2 del encuestado le impide 

relatar su experiencia por sí mismo.  

De todas formas, de acuerdo con la información recabada, se constata lo siguiente: 

La situación afectiva de Feng Xiang en España es positiva, así como su opinión acerca 

de nuestro país y sus gentes. No señala nada acerca de los cambios culturales, por lo que es 

posible que después del periodo de permanencia en España ya hubiera superado las posibles 

diferencias y el choque vivido durante el curso anterior.  

Por lo que se refiere a su situación en el instituto, señala que se llevaba mejor con los 

compañeros del otro centro, algo que resulta extraño, debido a las circunstancias anteriormente 

mencionadas. Es posible que el entrevistado quisiera decir lo contrario, o bien que al final de 

curso hubiera llegado a entablar alguna relación con algún compañero del otro centro.  

También puede que estas afirmaciones se deban a las malas relaciones con los 

compañeros de su aula de referencia. Dadas sus respuestas, seguramente tuviera alguna 

experiencia negativa como la que explicaban sus compañeras. Sin embargo, como en los casos 

anteriores, califica como buenas las relaciones con sus compañeros del Aula de Enlace, por lo 

que parece que es con ellos con los que más se relaciona. Asimismo, cuando se le pregunta si 

eso puede afectar negativamente a su aprendizaje de español, contesta afirmativamente. En 

cuanto al trato con los profesores, también lo califica de positivo.  

A pesar de su baja competencia, no siente frustración por aprender despacio, sino todo 

lo contrario: reconoce que no le cuesta mucho hablar en español y que ha mejorado bastante, lo 

cual, por otro lado, no deja de ser cierto.  

En cuanto al tipo de motivación e interés por los estudios, no fue posible obtener una 

respuesta, bien porque no comprendiera la pregunta o bien porque no quisiera responderla.  

De acuerdo con estos datos, la situación de este aprendiz en el momento de realizar la 

encuesta era, desde el punto de vista afectivo, neutra tendiendo hacia lo positivo. De hecho, esa 

mejora en su situación emocional respecto al curso anterior pudo haber contribuido a que este 

alumno continuara progresando una vez escolarizado adecuadamente en el Legazpi. Habría sido 

interesante conocer con más detalle sus sentimientos y emociones durante el curso anterior, 

cuando se produjo el bloqueo.  

 

1.9.4. CONCLUSIÓN 

 

Con este ejemplo se confirma, una vez más, la influencia que la situación afectiva 

derivada de la situación de inmigración puede tener en el proceso de aprendizaje de la L2 . En 

esta ocasión, la raíz de todo el problema que tenía el estudiante con el español derivó de una 

mala actuación de la administración y del instituto donde se le escolarizó a su llegada a España. 

En el primer caso, por hacer que se matriculara en un centro de enseñanza sin las medidas de 
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atención adecuadas para responder a esta situación. En el segundo caso, por no haber intentado, 

con los medios disponibles, dar una respuesta inmediata a las carencias que este presentaba en 

cuanto a competencia comunicativa en español. Las consecuencias de todo ello fueron el 

bloqueo emocional y cognitivo del alumno en el año anterior, su retraso en el proceso de 

aprendizaje del español y, como resultado, la pérdida de todo un curso académico al menos.  

Esto lleva a plantearse cuántos alumnos puede haber en el mismo caso, es decir, cuántos 

de los extranjeros recién llegados acaban en las aulas de centros de enseñanza que no cuentan 

con recursos suficientes y son escolarizados de manera indebida, a expensas de las reacciones 

del centro educativo y dependiendo, una vez más, de la buena voluntad y de los recursos 

docentes que haya en ese centro. A esto hay que sumar la desinformación de las familias, 

quienes, como consecuencia de su desconocimiento del idioma y del sistema educativo español, 

en muchos casos no llegan a conocer o a ser conscientes de la situación escolar real de sus hijos.  

Una vez descrito el caso de este alumno, se presentan los tres estudiantes que 

contestaron a las encuestas por escrito pero que no pudieron realizar la grabación.  

 

1.10. TANYA 
 
1.10.1. DATOS 

Esta alumna, de origen moldavo, contaba con trece años cuando realizó las encuestas 

llevaba en ese momento un año en España. No se conoce la información acerca del curso en el 

que estaba escolarizada, aunque, teniendo en cuenta que este procedimiento se realiza en 

función de la edad, lo más probable es que estuviera en 1º de ESO.  

 
1.10.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos 2 de 3 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) En blanco 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
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Aciertos Errores En blanco 

14 3 3 
70% 15% 15% 

 
Su competencia lingüística es una de las más altas del grupo, aunque también es cierto 

que es una de las que más tiempo lleva en España, un año. De las veinte preguntas formuladas, 

solo ha tenido tres fallos, sumados a otras tres preguntas que ha dejado en blanco. Incluso ha 

contestado correctamente algunas de las preguntas de más dificultad, entre ellas, la que trataba 

sobre la búsqueda de sinónimos, en la que fue capaz de localizar sinónimos para dos de las tres 

palabras, por lo que hemos computado la pregunta dentro de los aciertos. Esto demuestra, 

además, su dominio del español académico relacionado con el ámbito de lengua y del concepto 

de sinonimia. En este sentido, la otra pregunta relacionada con vocabulario de lengua, la nº 17, 

también fue contestada correctamente. En cambio, las dos preguntas que tenían que ver con 

contenidos matemáticos no fueron respondidas. Por ello, su nivel de competencia en español 

como lengua de instrucción es desigual en las diferentes asignaturas, ya que en esta encuesta ha 

demostrado sus conocimientos en el ámbito de Lengua, pero también que no ha comprendido 

los enunciados de los dos ejercicios de Matemáticas.  

Teniendo en cuenta las respuestas a la pregunta sobre la búsqueda de sinónimos, se 

puede concluir que posee un buen dominio de la competencia léxica en español, así como del 

registro culto, ya que este era el contenido que se preguntaba en dicha cuestión. Aparte de los 

mencionados errores, el resto de los fallos se han producido en relación con el uso de tiempos 

verbales y con una de las expresiones coloquiales, pero en ninguno de los casos las respuestas 

escogidas han sido disparatadas.  

Observando la respuesta a la pregunta nº 14 del test de afectividad, se aprecia, además, 

algún rasgo de expresión escrita. Aunque el párrafo es breve, las ideas están ordenadas y hay 

una pequeña conclusión introducida por un marcador discursivo. Por tanto, en cuanto a la 

organización textual y al contenido, la respuesta es bastante correcta. Desde el punto de vista 

formal, no obstante, hay errores ortográficos en la acentuación y en el uso de las grafías g/j, así 

como problemas con la consecutio temporum. Con todo, en general la expresión es bastante 

correcta y las ideas que quiere transmitir quedan claras.  

En conjunto, a pesar de que no se dispone de la información oral, parece que esta 

estudiante tiene un buen nivel de español, al menos escrito, y podríamos situarse en un nivel de 

competencia B1.  

 
1.10.2. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 
 
1. Quijote 

2. En blanco 
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3. Picasso y Goya 

4. La Almudena 

5. En blanco 

6. En blanco 

7. 32 distritos autónomos 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta/ el real  

 
Aciertos Errores En blanco 

6 2 2 
60% 20% 20% 

 
Al igual que en el caso anterior, el nivel de aciertos en el test de cultura es bastante alto, 

ya que más de la mitad de las respuestas son correctas. Del resto, solo dos son incorrectas y a las 

otras dos no ha sabido contestar. Esto denota su interés por la cultura española y su 

conocimiento de algunas de las costumbres y datos más relevantes relacionados con nuestro 

país, aunque aún es necesario que mejore y amplíe sus conocimientos, sobre todo en torno a 

temas tan básicos y cotidianos como la división administrativa del país. No obstante, posee 

ciertos conocimientos sobre datos relacionados con la literatura: reconoce el comienzo del 

Quijote y a los dos pintores españoles, pero tiene más problemas con los aspectos relacionados 

con las festividades y la geografía españolas. También conoce aspectos de la gastronomía más 

típica.  

En conclusión, su nivel de competencia cultural parece acorde al nivel de competencia 

comunicativa y resultado tanto del aprendizaje formal como de la observación fruto de vivir en 

España.  

 

1.10.3. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 

 
1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme. 
2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, 

ahora me he acostumbrado. 
3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es 

encantadora. 
4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, 

tengo amigos. 
5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por 

mí, muestran interés. 
6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 
 
7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras 

asignaturas. 
8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 
9. Cuando tengo que hablar en español...b. Me pongo un poco nervioso al principio, pero intento 

expresarme. 
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10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo 

más posible.  
11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...d) En general me gusta 

aprender idiomas, para viajar al extranjero y conocer otros países. 
12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? a) Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como 

un nativo. 
13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que 

podré aprender bastante. 
14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste 

de tu país, cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes 
escribir todo lo que se te ocurra sobre el tema.  

Desde que he salido de mí país he llegado aquí y todos empezaron a enseñarme el baño, el 
colejio etc. Los chicos siempre me defendían cuando alguien me insultaba. En fin he progresado 
muchisimo.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

11 2 1 0 
78,57% 14,29 7,14 0 

 
En consonancia con los resultados de las otras dos encuestas, el resultado del test de 

afectividad es uno de los más positivos de los realizados en este trabajo, ya que la alumna ha 

escogido la opción más positiva en once de las trece preguntas tipo test. También es positivo el 

comentario que hace en la pregunta catorce, que se ha sumado a ese grupo. Solo hay una 

pregunta con respuesta negativa y dos con una respuesta neutra. A la luz de estos resultados, se 

intuye que la situación afectiva es positiva: se encuentra a gusto en España y se ha 

acostumbrado prácticamente a la mayoría de los cambios respecto a su cultura de origen. A 

continuación se analizará cada uno de los bloques en que se divide temáticamente dicha 

encuesta.  

En cuanto a la valoración general de España, Tanya se encuentra a gusto en nuestro 

país, tiene una buena opinión de la gente y es consciente de que existen diferencias culturales 

respecto a su país de origen, pero parece que ha sido capaz de superar el choque inicial y ella 

misma considera que se ha acostumbrado a la mayoría de esos cambios. De forma global, 

parece que se ha adaptado bien a España, lo que corroboran su valoración positiva del país y su 

sentimiento de fondo positivo. La respuesta final acerca de este tema permite llegar a la misma 

conclusión. En ella, nuestra encuestada asegura que le gustaría quedarse a vivir aquí para 

siempre. No obstante, no hay que interpretar estas respuestas pensando que la alumna ha 

olvidado su país, o que ha superado definitivamente el sentimiento de nostalgia. Es muy 

probable que siga echando de menos a sus amigos y que mantenga contacto con ellos. Sus 

respuestas solo denotan que le gusta España y que se ha adaptado, para lo cual no es necesario, 

ni mucho menos, renunciar a la cultura o a la lengua de origen, sino todo lo contrario.  

La valoración sobre su situación en el centro educativo es igualmente positiva, tanto 

hacia los compañeros como hacia los profesores. Nos preguntamos si se cumpliría en este caso 

lo que parece que ha sucedido con los demás alumnos, que han proporcionado la misma opinión 
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positiva de sus compañeros, pero en la entrevista pudimos verificar que esa impresión era 

aplicable solamente a los compañeros del Aula de Enlace.  

En el caso de Tanya no se dispone de esa información, pero por la respuesta a la 

pregunta nº 14 parece que su caso puede ser diferente y que tal vez ella sí haya logrado 

relacionarse más profundamente con compañeros fuera del Aula de Enlace, ya que en dicha 

respuesta señala que cuando llegó algunos compañeros la defendían de los insultos. Es de 

suponer que esa defensa, probablemente, la realizarían aquellos que tuvieran más conocimientos 

de español, y no sus compañeros recién llegados. Aun así, lo que no se ha podido averiguar es si 

esos otros supuestos amigos son extranjeros o españoles.  

Además, de esa respuesta se deduce que también había un grupo de alumnos que la 

insultaban, igual que relataban otros encuestados. Esto revela que las relaciones con esos 

compañeros no han sido durante todo el tiempo igual de cordiales y que no todos se merecen en 

realidad ser incluidos dentro de esa valoración positiva que Tanya ha realizado, aunque está 

claro que en la retina de la alumna prevalece lo bueno sobre lo malo y que seguramente esta 

situación negativa solo se produjo en el pasado, en los primeros momentos de su llegada al 

instituto.  

Cuando piensa en acudir al centro de enseñanza, el sentimiento de fondo también es 

positivo, le gusta ir allí y, además, en principio se aprecia un predominio de la motivación 

instrumental: quiere aprender. De aquí se puede deducir, como en el caso de sus compañeros 

anteriormente entrevistados, que posee una gran motivación para los estudios y muchas ganas 

de aprender, todo lo cual servirá al mismo tiempo como razón para aprender español. Por otro 

lado, no se han encontrado indicios de que pudiera estar experimentando distancia social frente 

al grupo de nativos. Únicamente consta el dato en que se refleja que al principio la insultaban, 

auque puede que esa distancia fuera percibida en un principio y se fuera reduciendo con el 

tiempo.  

En cuanto al uso de la lengua, se percibe una diferencia entre el uso en clase de Lengua, 

es decir, en el Aula de Enlace, y el uso en el resto de contextos. En el Aula de Enlace la alumna 

se siente más tranquila y ahí parece no tener problemas a la hora de expresarse en español. El 

problema aparece seguramente en los demás contextos, es decir, en el aula de referencia y fuera 

del ámbito académico, donde ella misma reconoce que se pone un poco nerviosa, pero que es 

capaz de sobreponerse y comunicarse en español, superando ese bloqueo inicial. Por tanto, 

parece que tiene bastante autocontrol y dominio de sí misma. Ella misma es un claro ejemplo 

más de cómo influye el entorno en que se produce la comunicación en el estado emocional del 

emisor y, en consecuencia, en su producción y en el acto comunicativo en su conjunto. En los 

entornos en que el emisor se encuentra más cómodo y más seguro su situación emocional es 

más relajada y se siente más tranquilo, por lo que el output es de mejor calidad y la 
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comunicación es mejor, lo cual influye en la autoestima del alumno, que se siente satisfecho por 

los buenos resultados, aumenta su autoconfianza y siguen mejorando sus producciones.  

En cambio, en entornos hostiles para el emisor, su nivel de ansiedad y nerviosimos 

aumenta, con lo cual es más probable que cometa más errores en su producción, que será peor. 

Esto le llevará a recibir una retroalimentación negativa, que hará que descienda su autoestima y 

que decrezca su autoconfianza a la hora de expresarse en español, por lo que, en definitiva, el 

proceso de aprendizaje se verá afectado negativamente. Evidentemente, en el Aula de Enlace el 

entorno está controlado por la profesora, que conoce a los alumnos y procura que el ambiente 

sea más tranquilo. Sin embargo, fuera del Aula de Enlace esto no sucede. De hecho, en el aula 

de referencia probablemente los profesores estarán preocupados por mantener el orden y el 

ambiente de trabajo y las condiciones para que la situación sea tranquila no siempre se dan. 

Mucho menos en las comunicaciones cotidianas fuera del entorno académico, donde el proceso 

de comunicación y el entorno en que se produce están sujetos a muchas variables que 

normalmente el emisor no controla.  

Por otro lado, su motivación parece bastante elevada. Asegura que aprovecha todas las 

oportunidades que tiene para hablar en español, lo que demuestra una vez más el autocontrol y 

el esfuerzo que pone de su parte, más aún teniendo en cuenta que ha reconocido más arriba que 

a veces se pone nerviosa al utilizar la L2. En este caso no se dispone de la información sobre los 

recursos que aprovecha la alumna en este sentido, pero es de suponer que son similares a los 

mencionados por sus compañeros en las entrevistas anteriores.  

El motivo que señala como más importante para aprender idiomas es, en este caso, más 

bien de tipo integrador: viajar y conocer otros países. Por tanto, reconoce las ventajas de hablar 

otras lenguas y se interesa por conocer otras culturas y otros idiomas, es decir, le interesa 

aprender la lengua para utilizarla en sí misma y no con fines prácticos, que también pueden estar 

asociados a esta razón, pero de manera más secundaria. Por ello, se ha contabilizado esta 

respuesta dentro de las positivas a la hora de realizar el cómputo. Esto demostraría, además, que 

tal vez en relación con el español a esta alumna la muevan más las razones prácticas y urgentes 

de resolver su situación en España, lo cual no la impide reconocer al mismo tiempo la otra 

vertiente más social de conocer un idioma.  

No obstante, en respuestas anteriores aparecían indicios de que Tanya también concedía 

importancia a las razones relacionadas con la motivación instrumental, cuando comentaba que 

iba al instituto para aprender. De nuevo se trata de un caso no de contradicción, sino de 

complementariedad: la doble respuesta indica que, en realidad, valora el conocimiento de 

español en esa doble vertiente de motivación y quiere aprenderlo por varias razones. De hecho, 

sus pretensiones son altas: le gustaría llegar a hablar español igual de bien que un nativo.  
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En cuanto a la valoración de su propio proceso de aprendizaje, es consciente de sus 

progresos y demuestra, con ello, una buena confianza en sí misma y una buena autoestima que 

le permitirán, seguramente, continuar mejorando.  

Por último, la respuesta a la pregunta final también es positiva. En ella, la estudiante 

recuerda los primeros momentos cuando llegó al instituto y la amabilidad de sus compañeros y 

profesores, que enseguida se preocuparon por ella y porque conociera el centro. A pesar de las 

comentadas referencias a los alumnos que la insultaban, para ella prevalece lo positivo de 

quienes la defendían, por lo que parece que se sintió a gusto desde el principio. Por último, su 

valoración final alude al progreso conseguido en la competencia en español en solo un año de 

estancia en el país de llegada. 

 

1.10.5. CONCLUSIÓN 

 

El de Tanya es un nuevo ejemplo de relación entre alta competencia en español y 

situación afectiva positiva. Esta alumna ha demostrado tener una visión positiva del país de 

llegada. Se siente cómoda aquí y, tras superar el proceso inicial de adaptación, parece que le 

gusta España. Esta actitud positiva, relacionada también con su carácter, seguramente ha tenido 

mucho que ver en ese rápido progreso.  

A ello hay que añadir su fuerte motivación, tanto instrumental como integradora, esta 

última relacionada con su alto interés por los estudios y su valoración del conocimiento. Aun 

así, todavía se pone nerviosa en situaciones que no controla mucho y cuando no se siente en un 

ambiente seguro, pero de todos modos, no se deduce de sus respuestas que exista una gran 

distancia social hacia el grupo de nativos. Tampoco es posible saber de qué tipo son las 

relaciones con los compañeros españoles aunque algunas de las respuestas comentadas 

anteriormente permiten suponer que serían mejores que en el caso de algunos de los restantes 

alumnos. De todas maneras, parece que el filtro afectivo está bajo y ello permite el progreso en 

el aprendizaje de la L2.  

 

1. 11 FILIP 

 

1.11.1. DATOS PERSONALES 

 

Este joven, de nacionalidad rumana, contaba con 15 años de edad y llevaba 

aproximadamente unos 8 meses en España. Desconocemos el curso en el que estaba 

escolarizado, aunque deducimos que se trataba, por edad, de 3º de ESO.  
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1.11.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 

6 B1 Expresiones temporales Correcta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 

13 B1-B2 Condicionales Correcta 

16 B2-C1 Sinónimos 1 de 3 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) Correcta 

20 Español académico Matemáticas (geometría) Correcta 

 
Aciertos Errores En blanco 

13 7 0 
65% 35% 0 

 
 

Los resultados han sido bastante buenos. El 65% de las respuestas han sido acertadas y 

el resto, incorrectas, ya que no hay ninguna en blanco. Las respuestas correctas pertenecen a 

diferentes niveles de dificultad, por lo que parece que se trata en realidad de fallos sueltos 

cometidos durante el test, más que de que el aprendiz tenga un problema con la adquisición de 

un determinado componente. Algunos de esos fallos tienen que ver con el uso de tiempos 

verbales, relativos o frases hechas, por citar algunos ejemplos.  

En cuanto al español académico, el dominio también parece alto, y es ligeramente 

superior en el área de Matemáticas. De las dos preguntas relacionadas con Lengua, ha 

contestado correctamente a una de ellas, sobre la identificación de sustantivos, mientras que en 

la localización de sinónimos solo ha acertado uno, por lo que se ha considerado la pregunta 

incorrecta. En el caso de la asignatura de Matemáticas, la competencia parece ser superior, ya 

que las respuestas en los dos casos han sido correctas. Eso permite comprobar no solo que posee 
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los conocimientos matemáticos propios de ese nivel, sino que también ha comprendido los 

enunciados de los ejercicios.  

La respuesta al ejercicio nº 19 es la siguiente: “Hay que elegir 3 números consecutivos 

como 1, 2, 3 y elevar al cuadrado el del medio, por ejemplo el 22”. A través de esta respuesta, se 

ve claramente que ha comprendido el significado de todos los términos específicos (números 

enteros, consecutivo y elevar al cuadrado) y que ha sido capaz de entender, en el contexto 

matemático, la expresión estar en el medio, sin confundirla con el término medio utilizado en 

sentido matemático, como hacía alguno de sus compañeros. Además, no solo ha resuelto 

correctamente el ejercicio, sino que también ha introducido una pequeña explicación, como se 

pedía en el enunciado. 

Asimismo la respuesta al ejercicio nº 20 deja patente su comprensión del enunciado y 

del concepto de polígono y su capacidad de aplicarlo a los casos presentados: “Pues creo que un 

triángulo es un polígono pero con 3 lados”. Igualmente, ha demostrado conocer el vocabulario 

específico: los términos polígono, figura geométrica, segmentos de recta, triángulo y círculo. 

Hay que subrayar que la respuesta solo se refería al caso del triángulo y que Filiip no ha 

indicado nada para el caso del círculo. Sin embargo, se ha contabilizado como correcta la 

respuesta debido a la explicación que ha dado acerca del triángulo. Asimismo, es posible que no 

haya mencionado nada sobre la otra figura por haber dado por supuesto que no es un polígono.  

Aun así, queda claro que no solo tiene una buena competencia en español en general 

sino también en español académico.  

Por lo que se refiere a la expresión escrita, tanto por las respuestas a estas preguntas 

como por las respuestas a la pregunta 14 del test de afectividad se puede afirmar que su 

capacidad expresiva es bastante buena. A pesar de algunos fallos ortográficos, es capaz de 

transmitir sus ideas por escrito con orden y de hacer entender lo que piensa. Aun así, todavía 

persisten algunos fallos de adecuación al tipo de texto, ya que utiliza verbos en primera persona 

para contestar a las preguntas de Matemáticas (creo que) e incluye un marcador discursivo con 

función fática en la respuesta nº 14: (sabes). No obstante, hay que tener en cuenta que estos 

fallos de adecuación son también bastante frecuentes entre los estudiantes españoles de 

Secundaria, quienes en ocasiones introducen elementos del discurso oral en el escrito y términos 

coloquiales en textos escritos formales. Su nivel de competencia general se sitúa en un B1.  

 

1.11.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Delibes y Neruda 

3. Goya 

4. La constitución española 
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5. Los teatros 

6. En blanco 

7. En blanco 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. En blanco 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

2 5 3 
20% 50% 30% 

 
Estos resultados sorprenden, no solo por la falta de correspondencia respecto a los 

resultados del test de lengua, sino porque esto se traduce en un empeoramiento considerable. 

Hay que tener en cuenta, además, que las respuestas coinciden con aquellas que más nivel de 

aciertos han tenido también entre sus compañeros.  

A lo largo de este capítulo se han dado casos de alumnos con baja competencia en 

español pero que, supuestamente por su gran interés por la cultura del país de llegada, habían 

adquirido una competencia superior en este aspecto, lo cual quería decir que la ralentización de 

su proceso de aprendizaje se debía a otras causas, sobre todo relacionadas con el tiempo de 

permanencia. Ahora nos encontramos ante el caso opuesto: un estudiante con una buena 

competencia en L2, pero con escasos conocimientos culturales, tal vez debido a una baja 

motivación en ese aspecto. En consecuencia, probablemente haya aprendido español por las 

circunstancias en que se encuentra, pero sin mayor interés por adquirir otro tipo de 

conocimientos más allá de los estrictamente necesarios acerca del país de llegada, su lengua y 

su cultura.  

 

 

1.11.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores…a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 
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6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...
123 

a) Poder comunicarme con la gente, hacer amigos, relacionarme. 

b) Poder estudiar, ya que en el instituto las asignaturas están en español. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? a) Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Pues no voy a decir mucho. La primera vez que he visto y he hablado con un español, he tenido miedo un 

poquito, pero ahora ya no, pero sabes me gusta más mi pais.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

9 5 0 0% 
64,29% 35,71% 0% 0% 

 
A pesar de la impresión producida por los resultados del test de cultura, la situación 

afectiva del joven en España es claramente positiva. Así lo indica más de la mitad de las 

respuestas y la ausencia de respuestas negativas.  

El sentimiento de fondo en relación con España es de indiferencia. Su actitud hacia las 

costumbres españolas es más bien neutra: las conoce, pero hay algunas que no le gustan, es 

decir, aún no ha terminado de acostumbrarse a las diferencias culturales respecto a su país. Aun 

así, no se aprecian actitudes etnocentristas que conduzcan a pensar que Filiip considera superior 

la cultura de su país de origen frente al país de llegada. De todas maneras, espera que su 

estancia en España sea algo temporal y declara que preferiría volver a su país, una prueba más 

de que no se encuentra del todo a gusto en el país de llegada y que no ha conseguido 

acostumbrarse a las diferencias culturales.  

En cuanto a la situación en el centro de enseñanza, las respuestas son en general 

bastante positivas y coinciden con la gran mayoría de sus compañeros. Su relación es bastante 

buena, al igual que su percepción de ellos y lo mismo sucede con los profesores. Su sentimiento 

a la hora de tener que ir al instituto es también bueno, de manera, que en ningún caso parece que 

                                                 
123 Se ha contado la respuesta entre las positivas al estar presente la motivación integradora, a pesar de 
que el alumno señaló también la instrumental.  
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pueda producirse un bloqueo emocional del aprendiz relacionado con el hecho de tener que 

acudir al centro de enseñanza. Por último, su concepción del instituto es más la de un lugar de 

aprendizaje que la de sitio para entablar relaciones sociales. Por tanto, posee un cierto grado de 

motivación instrumental y de interés por los estudios que le sirven, como en el caso de otros 

compañeros, como motor para impulsar sus ganas de aprender español.  

La actitud a la hora de utilizar la L2 en interacciones es también muy positiva tanto en 

el contexto del Aula de Enlace como fuera de ella. Su manera de afrontar el error, en la misma 

línea, se traduce en la aceptación del mismo como parte del proceso de aprendizaje y la 

primacía, para él, de lograr los objetivos comunicativos antes que la corrección formal.  

Por otro lado, parece que Filiip se encuentra altamente motivado. En primer lugar, 

aprovecha cualquier ocasión para hablar en español, lo que hace pensar que tiene un gran deseo 

de mejorar su competencia y que seguramente, al igual que algunos de sus compañeros, 

aprovecha en casa para ver la televisión o escuchar música en español.  

En segundo lugar, en cuanto al tipo de motivación, no ha sabido escoger entre las dos 

principales razones que parecen impulsarle a aprender la L2: por un lado, la motivación 

integradora, vinculada al deseo de relacionarse con los demás y de integrarse en la sociedad; por 

otro la motivación instrumental, debido a que el estudiante es plenamente consciente de la 

necesidad de aprender el español como lengua de instrucción para aplicarlo a los estudios. Por 

ello, ha marcado las dos respuestas. El tercer indicio de su alta motivación son sus elevadas 

aspiraciones de progreso: desea llegar a hablar el español tan bien como un nativo.  

Por lo que se refiere a su autoevaluación, se siente satisfecho con el grado de éxito 

conseguido en el tiempo que lleva aprendiendo español. En consecuencia, su autoestima y su 

confianza en sí mismo también son altas y seguramente ambas contribuyen positivamente en ese 

proceso de aprendizaje de español.  

Para terminar, su opinión personal es también bastante neutra. En ella deja constancia 

de la mejora en su situación emocional respecto al momento de su llegada, señalando incluso 

que llegó a sentir miedo al tener que hablar con españoles. Se puede suponer, por tanto, que, al 

principio, el joven percibía una distancia social que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. 

Sin embargo, a pesar de esta mejora, sigue afirmando que prefiere su país a España, lo que nos 

demuestra que, aunque ha logrado un nivel de integración aceptable y su actitud no es 

especialmente negativa, es más poderoso el sentimiento de nostalgia.  

 

1.11.5. CONCLUSIÓN 

 

Este caso parece un poco peculiar, ya que las respuestas del test de afectividad dejan 

patente que no se trata de un caso con especiales problemas para relacionarse con los demás o 

con una baja motivación, pero en definitiva, está claro que, a pesar de todas esas condiciones 
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positivas, su actitud general hacia España es más bien de indiferencia y está claro que no se 

encuentra completamente a gusto en nuestro país.  

En cuanto a la incidencia de esta situación afectiva en su proceso de aprendizaje, parece 

que en este caso no es muy alta, ya que la competencia comunicativa se sitúa en un buen nivel, 

sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en nuestro país. Puede que esa actitud 

haya tenido más repercusión en la adquisición del componente cultural. Probablemente la 

indiferencia hacia España se traduzca en una falta de interés por conocer sus aspectos culturales, 

tal y como se desprendía de los resultados negativos obtenidos en ese apartado. Por ello, la 

motivación hacia el aprendizaje de la L2 es principalmente de carácter instrumental, puesto que 

su actitud de indiferencia no influye demasiado en la lengua, debido a que dominarla es una 

necesidad más urgente para él a la hora de progresar en los estudios que conocer nuestra cultura, 

algo que seguramente él sitúa en un segundo plano. Partiendo de las respuestas obtenidas, 

tampoco cabe hablar de distancia social respecto al grupo mayoritario ni de riesgo de 

pidginización, sobre todo atendiendo al interés manifestado por mejorar su competencia.  

En definitiva, se trata de un caso en el que la actitud de indiferencia que predominaba en 

el estudiante no influye, al menos negativamente, en el proceso de adquisición del español, pero 

sí parece afectar a su actitud hacia la adquisición de otro tipo de conocimientos relacionados con 

la cultura de llegada. Sería necesario trabajar este aspecto y motivarlo para hacerle comprender 

la necesidad de conocer algunos aspectos sobre la historia y la cultura en general de España. La 

actitud positiva y la inquietud hacia la adquisición de este tipo de conocimientos pueden 

convertirse también en un acicate para fomentar el interés por seguir aprendiendo español y 

harán que se incremente el interés por el aprendizaje de la L2 como forma de llegar a su cultura.  

 

 

1. 12. MUSLIM 

 
 

1.12.1. DATOS PERSONALES 
 
 

El estudiante contaba con 14 años de edad, llevaba seis meses en España y era de 

nacionalidad marroquí. Tampoco tenemos información sobre el curso en que estaba 

escolarizado, aunque se puede suponer, teniendo en cuenta su edad, que cursaría 2º de ESO.  
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1.12.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Incorrecta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 

5 A1-A2 Me gusta Incorrecta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 

6 B1 Expresiones temporales Correcta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Incorrecta 

13 B1-B2 Condicionales Correcta 

16 B2-C1 Sinónimos Un acierto 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
 

Aciertos Errores En blanco 
4 14 2 

20% 70% 10% 
 

Las respuestas del test de lengua son indicio de la baja competencia en español del 

aprendiz. El número de aciertos es muy bajo, un 20%, frente al 70% de errores y dos preguntas 

en blanco, un 10% del total. Es llamativo que las preguntas acertadas pertenezcan no, como en 

otros casos, a los niveles más bajos, sino a los niveles denominados intermedios o altos, es 

decir, B1 y B2. Sin embargo, esto no se debe interpretar en el sentido de que el alumno pueda 

situarse en esos niveles por haber acertado algunas preguntas de esa dificultad. Resulta un poco 

extraño que haya adquirido, por ejemplo, el uso del condicional en oraciones condicionales y 

que no sepa expresar sus gustos y preferencias. De hecho, se puede apreciar que las lagunas 

encontradas se refieren a aspectos variados: el uso de los tiempos verbales, las expresiones 

relacionadas con el pasado o el vocabulario y las expresiones hechas, por citar algunas de las 

preguntas en las que ha fallado.  

En cuanto a la competencia en español como lengua de instrucción, de las cuatro 

preguntas solo ha contestado la nº 16, sobre la búsqueda de sinónimos. Se ha contabilizado 
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como errónea debido a que estaba formada por tres apartados y solo uno de ellos fue respondido 

correctamente. Las dos cuestiones de Matemáticas quedaron en blanco. 

También sobresale otro hecho: en el enunciado de la última pregunta, sobre geometría, 

aparece rodeada la parte donde se decía que un triángulo es una figura geométrica. Tal vez, 

siguiendo el sistema de las preguntas anteriores, el alumno rodeó esa frase para indicar que, 

efectivamente, esa era su respuesta. Sin embargo, no se ha valorado como respuesta, en primer 

lugar, porque no es seguro que lo sea y en segundo lugar, porque se trataba de que el encuestado 

se expresara en español para explicar razonadamente lo que él creía, de manera que el hecho de 

rodear parte del enunciado no es válido.  

Para valorar su expresión escrita no contamos con ninguna muestra de lengua, ya que 

dejó en blanco la respuesta 14 del test de afectividad y tampoco se pudo obtener una grabación 

para comprobar su competencia en español oral, de manera que tendremos que evaluar su 

competencia simplemente a partir de los datos obtenidos de este test.  

En conjunto, este estudiante podría encontrarse en un nivel A2, teniendo que cuenta 

que, a pesar de que ha contestado algunas preguntas de nivel más alto, no ha respondido, sin 

embargo, a las de nivel inicial, lo que resulta bastante extraño, como se ha comentado.  

 

1.12.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Cien años de soledad 

2. Lope de Vega y Rubén Darío 

3. Picasso y calderón de la Barca 

4. La Almudena 

5. Los teatros 

6. Estar entre Getafe y Leganés 

7. 13 provincias 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Chocolate y tarta 

10. El franco 

 
Aciertos Errores En blanco 

1 9 0 
10% 90% 0 

 
De nuevo existe correspondencia entre los resultados del test anterior y el de cultura. El 

índice de fallos es de los más altos de los analizados en el Aula de Enlace y asciende hasta un 

90% de las respuestas y solo un 10% de respuestas acertadas. No puede pasar desapercibido que 

el encuestado ha contestado ha todas las preguntas, lo cual indica un bajo interés por evitar los 

fallos y la preferencia por arriesgarse. De hecho, intenta responder a todo de cualquier forma, 



 528 

contraviniendo la tónica general entre los aprendices del Aula de Enlace, quienes, como se ha 

visto, tendían a dejar preguntas en blanco para evitar tener fallos.  

De entre los aciertos, destaca la respuesta a la pregunta la nº 2, referida a los dos 

escritores españoles y, por tanto, de especial dificultad. De hecho, ninguno de los compañeros 

del Aula de Enlace la había contestado correctamente. Teniendo en cuenta su baja competencia, 

las explicaciones pasan por dos vías: o bien respondió aleatoriamente y acertó o bien conocía 

deliberadamente la respuesta, lo que indicaría que, a pesar de ese bajo nivel general, posee 

conocimientos asilados sobre aspectos concretos. El otro acierto está dentro de las pautas 

generales, ya que también la mayoría de sus compañeros respondió correctamente a esa 

pregunta.  

En general, el test deja traslucir una baja competencia en cultura española y, 

probablemente, un escaso interés por adquirirla. De otra manera, como ha sucedido en casos 

anteriores, a pesar de esa baja competencia en español, el índice de aciertos habría sido mayor. 

También parece baja la motivación por contestar al ejercicio lo mejor posible y evitar los fallos, 

teniendo en cuenta el alto número de ellos y las respuestas contestadas, que prueban, en la 

mayoría de los casos, que el alumno no tiene ni idea de lo que está contestando. Esto reforzaría 

la hipótesis de que acertó por azar la respuesta a la pregunta nº 2. 

 

1.12.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...c. No me gustan nada las costumbres españolas, no las 

entiendo, son mejores las de mi país.  

3. Si pudiera elegir...c. Me gustaría volver a mi país lo antes posible, no me gusta vivir en España. 

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores…a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…b. Procuro no hablar mucho en español, solo si es necesario o si me 

preguntan. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...e) No quiero, pero tengo que 

aprenderlo porque me obligan.  
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12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? b) Lo necesario para encontrar un trabajo y relacionarme con 

la gente. 

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

6 4 3 1 
42,86 28,57 21,43 7,14 

 
Una vez más, existe un paralelismo entre los resultados de los dos tests anteriores y las 

respuestas al test de afectividad, puesto que se trata de uno de los estudiantes con un índice más 

bajo de respuestas positivas, que son menos de la mitad, como puede verse en la tabla, y con un 

índice más alto de respuestas negativas, el 21% aproximadamente.  

A priori, estos resultados son indicio de una situación afectiva más bien negativa. De 

hecho, sumando las respuestas neutras a las negativas se obtiene el 50% del total. Esto quiere 

decir que, a pesar de que en algunos aspectos Muslim se encuentra a gusto, de forma global no 

es capaz de adaptarse al país de llegada y sus costumbres y probablemente esté pasando por 

sentimientos más bien negativos, como la nostalgia hacia su país, la tristeza o incluso puede que 

el rechazo hacia España, algo que, por otro lado, serviría para explicar los malos resultados del 

test de cultura.  

En el primer bloque ya se aprecia su disgusto por la situación que está viviendo. Su 

sentimiento hacia nuestro país y sus gentes es neutro, pero al preguntarle si le gustaría quedarse 

en el país de llegada para siempre, contesta que está deseando irse y que le gustaría regresar a 

Marruecos lo antes posible, lo que implica un claro rechazo hacia el país de llegada. Además, la 

respuesta relacionada con las costumbres españolas deja traslucir la carencia de una actitud 

intercultural, y la existencia de un punto de vista más bien etnocentrista: no solo no acepta las 

costumbres españolas, sino que piensa que las de su país son mejores, es decir, es consciente de 

las diferencias, pero no ha comprendido todavía que no se trata de establecer una competición y 

que no hay unas costumbres mejores que otras, sino que todas son diferentes. Es posible que 

esta actitud tan negativa sea fruto de alguna experiencia de rechazo sufrida por parte de algún 

grupo de españoles y esa manifestación de superioridad de su cultura de origen frente a la de 

llegada puede haber sido una respuesta rebote para contrarrestar esas posibles ofensas. En 

cualquier caso, con esta primera valoración queda claro que Muslim se encuentra en una 

situación emocional bastante negativa.  



 530 

La valoración del instituto es mucho más positiva en comparación con la anterior. La 

evaluación de los compañeros es la más alta, como en todos los casos, pero de nuevo cabe la 

pregunta de si se refiere a todos en general o a los del Aula de Enlace, como sucedía en los 

casos anteriores.  

La opinión sobre los profesores también es la más positiva, por lo que, atendiendo a 

estas respuestas, en principio parece que las relaciones interpersonales del alumno en el instituto 

sí son buenas y que él las percibe así. De hecho, el sentimiento de fondo al pensar en el centro 

educativo también parece positivo de acuerdo con su respuesta y no solo no le produce rechazo, 

sino que se siente contento por ir a clase. Sin embargo, parece que pesa más la motivación 

instrumental, ya que su razón más importante para ir allí es la de estudiar y mejorar su español.  

A la luz de estas respuestas se puede concluir que realmente el problema no se focaliza 

en el instituto y sus conflictos allí con los compañeros, sino que se trata de una cuestión de más 

calado que afecta a su visión de España y a sus experiencias con la gente fuera del entorno 

académico, lo cual es mucho más grave y no se soluciona cambiando al estudiante de centro.  

A la hora de hablar en español, a pesar de esos sentimientos negativos y de rechazo, está 

tranquilo, tanto en el Aula de Enlace como fuera de ella, por lo que al menos se aprecia tiene 

cierto grado de autocontrol que le permite no bloquearse ante el uso de la lengua oral en 

interacciones.  

Asimismo, su actitud ante el error también es positiva, ya que lo ve como algo normal 

dentro del proceso de aprendizaje de la lengua, lo cual demuestra que no está obsesionado por la 

corrección formal y que acepta bien el hecho de equivocarse.  

Sin embargo, su motivación para el uso del español parece muy baja. En primer lugar, 

tiende a evitar el uso de la L2 a menos que sea imprescindible, lo cual puede ser un indicador de 

percepción de distancia social frente al grupo de nativos. Asimismo, puede ser una consecuencia 

más del rechazo generalizado hacia España y de su malestar aquí. Todo esto lo corrobora la 

siguiente respuesta: de las cuatro razones ofrecidas en dicha pregunta, no ha sido capaz de 

escoger ninguna, lo que llama poderosamente la atención, puesto que se trata de un alumno en 

situación de inmersión que necesita la L2 para todo. Esta respuesta muestra otra vez ese rechazo 

que Muslim siente hacia el español y su falta de interés total por aprenderlo, salvo porque no le 

queda más remedio.  

Finalmente, en cuanto al tipo de motivación y el grado de competencia que pretende 

adquirir, sus aspiraciones son realmente bajas, sobre todo por comparación con las de sus 

compañeros. La mayoría de ellos pretendía hablar español como un nativo, mientras que este 

estudiante se conforma con lo estrictamente necesario para sobrevivir: encontrar un trabajo y 

relacionarse con la gente. Esto es un indicador del mínimo interés de este alumno por mejorar 

en el dominio de la L2. Además, tampoco parece haber adquirido ningún tipo de competencia 
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plurilingüe y pluricultural, en términos del Marco, que le permita valorar lo positivo que tiene el 

conocer idiomas y el gusto por utilizar las lenguas para relacionarse con los demás.  

Por otro lado, el hecho de aprender por obligación unido al escaso uso de la L2 y a su 

baja motivación y deseos de progreso hacen pensar no solo en que el aprendiz perciba distancia 

social respecto al grupo de nativos, sino también en que esta situación puede desembocar en el 

uso de una lengua pidginizada, que le lleve a adquirir solo los elementos necesarios para que 

esto sea posible, de manera que acabará por utilizar un español simplificado, adaptado a sus 

propósitos y es muy probable que su proceso de aprendizaje se estanque en ese punto. También 

corre el riesgo de sufrir un bloqueo en el plano cognitivo que haga que su proceso de 

adquisición se bloquee. Esto, en el caso de un alumno de Secundaria es más grave aún, porque 

va a suponer que no llegue a adquirir nunca el nivel de español necesario para enfrentarse al 

nivel curricular exigido en cada asignatura conforme vaya avanzando en nuestro sistema 

educativo, con las consecuencias negativas que ello puede tener para su futura integración en la 

sociedad. Para evitarlo, sería necesario lograr un cambio de actitud en Muslim, haciéndole ver 

lo positivo que tiene España y tratando de mejorar su situación afectiva.  

Finalmente, la última respuesta permite comprobar que su autoimagen como aprendiz 

de idiomas tampoco es muy positiva, ya que no confía en sus capacidades para adquirir el 

español, aunque sí parece confiar en su capacidad para esforzarse.  

 

1.12.5. CONCLUSIÓN 

 

Una vez más queda demostrada la relación existente entre la situación emocional y 

afectiva del alumno por un lado y su aprendizaje de español y su cultura por otro. En este caso, 

el estado afectivo de Muslim en nuestro país es muy negativo y también su actitud hacia España 

y su cultura. Ello ha tenido como consecuencia su escaso progreso en el aprendizaje de la L2 y 

sus bajos conocimientos acerca de la cultura española. No obstante, el tiempo de permanencia 

tampoco era muy elevado cuando se realizó este trabajo, ya que llevaba en España medio año y 

tal vez teniendo en cuenta las diferencias entre su cultura y la española sea necesario más 

tiempo para que supere el choque inicial y llegue a adaptarse a nuestro país. Con esta actitud 

negativa, es muy probable que la lengua del alumno acabe pidginizándose. Es llamativo el 

hecho de que tenga un nivel de interés y motivación tan bajos por aprender español 

encontrándose, como es el caso, en una situación de inmersión.  

También es destacable que se trata de un estudiante de origen marroquí. Esto corrobora 

que son los árabes los que parecen tener, hasta el momento, más problemas en España. Es 

posible, como en el caso de la alumna argelina, que Muslim también haya sufrido rechazo por 

parte de algunos de sus compañeros o incluso humillaciones por parte del grupo de nativos. Este 
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resultado se corresponde, además, con el análisis realizado en el capítulo anterior, donde se 

vinculaban las diferencias culturales, derivadas del país de origen con la situación afectiva.  

En conclusión, para el caso de este joven el filtro afectivo alto es una de las causas 

principales de su baja competencia en la L2, resultado de su rechazo hacia ella y hacia la cultura 

española.  

 

1. 13. VALENTINA 
 

1.13.1. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA 
 
Para terminar con el análisis de los alumnos del Aula de Enlace, describimos a 

continuación el caso de esta estudiante rumana. No se dispone de los resultados de las 

encuestas, porque no pudo realizarlas por motivos relacionados con la organización académica y 

con su horario, pero sí se pudo realizar la entrevista, cuya transcripción se adjunta en el anexo. 

A través de ella solo es posible conocer de forma superficial su competencia comunicativa oral 

y los datos sobre su estado afectivo. Aun así, se tratará de analizar a continuación esta 

información, con el fin de poder obtener algunas conclusiones. 

La joven llevaba aproximadamente medio año en España en el momento de realizar la 

entrevista, tenía 16 años y cursaba 4º de ESO.  

Durante la conversación, fue capaz de seguir la entrevista, con un ritmo de elocución 

aceptable y sin necesidad de tener que emplear un tipo de habla simplificada para extranjeros. 

En la expresión oral se aprecian aún fallos gramaticales, como confusión con los verbos ser y 

estar (mis amigos son en el colegio) o problemas con el uso de los tiempos verbales (cuando yo 

me iré), así como algunas expresiones confusas. También se manifiesta el acento extranjero en 

la pronunciación, pero en general, la comunicación es fluida y el objetivo comunicativo se 

conseguía. En definitiva, su nivel de competencia comunicativa podría corresponderse con un 

A2, de acuerdo con los datos obtenidos.  

Pasando a su situación afectiva, la opinión global acerca de España parece bastante 

positiva. Su percepción del trato de la gente en general es buena y señala que ya ha hecho 

amigos en España. Al preguntarle si le gustaría quedarse, señala que en realidad no depende de 

ella, aunque tampoco manifiesta oposición ante esa idea.  

En cuanto a las costumbres españolas, ha desarrollado la suficiente competencia 

intercultural para darse cuenta de las diferencias existentes entre su país y el de llegada, aunque 

en su opinión, esas diferencias no son muy grandes y no le ha costado demasiado acostumbrarse 

a los cambios. En consecuencia, parece haber superado el choque inicial desde su llegada a 

España y con solo seis meses de permanencia en nuestro país se ha adaptado sin demasiados 

inconvenientes. Desde el punto de vista afectivo, esto puede deberse a rasgos específicos de la 

personalidad, como el nivel de las barreras del ego, que le permite acercarse a la cultura del país 
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de llegada sin necesidad de renunciar a su propia identidad, y llevar a cabo ese proceso de 

aculturación sin experimentar ningún trauma.  

En el instituto, los problemas de integración con sus compañeros parecen menores que 

en otros casos. Valentina afirma que tiene amigos en España y que ese es uno de los motivos 

por los que le gustaría quedarse. También se relaciona con los demás compañeros del aula de 

referencia, mencionando el caso de un chico que, además, la ayuda con el español. Sin embargo, 

reconoce que otros tienen actitudes infantiles, pero al mismo tiempo, admite que en su país 

sucedía algo similar y no lo achaca a un comportamiento negativo específico de España. Esta 

percepción contrasta con la de la estudiante Argelina y sus compañeras chinas, quienes se 

quejaban bastante por comportamientos que ellas relacionaban con la cultura española y que no 

comprendían. Por ello, se puede deducir que la distancia cultural entre la alumna rumana y la 

cultura española es probablemente menor que en el caso de las nacionalidades que acabamos de 

mencionar.  

En definitiva, frente al caso de otros compañeros del Aula de Enlace, parece que 

Valentina ha logrado una mayor adaptación al centro de enseñanza y ha conseguido entablar 

relaciones sociales incluso con jóvenes fuera del Aula de Enlace. Los motivos pueden ser 

varios: una actitud más positiva en su grupo de referencia, la mejora del comportamiento por 

encontrarse en un curso más alto o incluso que una mejor actitud hacia esta alumna por percibir 

hacia ella menos diferencias culturales. Al mismo tiempo, es muy posible que también haya 

rasgos en la personalidad de la joven, como los mencionados anteriormente, que la ayuden a 

poder entablar esas relaciones.  

Respecto a los profesores, el comentario es similar al de la gran mayoría de sus 

compañeros: son buenos y la ayudan cuando lo necesita. Incluso se queja de que en ocasiones 

desearía un trato más igualitario respecto a sus compañeros españoles, en el sentido de que los 

docentes no se preocuparan tanto por sus carencias de español, para no hacer que se sintiera 

diferente, dejando entrever posibles actitudes de discriminación positiva, consciente o 

inconsciente, en algunos docentes. 

Siguiendo con su actitud hacia el centro de enseñanza, parece que el sentimiento de 

fondo es positivo y que ella acude a gusto allí. De hecho, señala que, ante la posibilidad de 

elegir, preferiría seguir yendo al IES, porque en casa no aprendería nada y necesita aprender 

español y las demás asignaturas. Se aprecia, como en casi todos los casos, una fuerte motivación 

instrumental y un gran interés por el estudio. Valentina es especialmente consciente de que 

necesita el español para sacar adelante sus estudios y así lo manifiesta. De hecho, señala que le 

gustaría estudiar Filología.  

A la ahora de utilizar la L2 no se pone especialmente nerviosa, ni dentro del aula ni 

fuera de ella y afronta el hecho de que le puedan preguntar en clase como algo normal, lo que 
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significa que afronta con naturalidad las interacciones en español sin que ello suponga un estado 

especial de nerviosismo o estrés.  

Posee una motivación bastante alta para el aprendizaje de la L2. Aprovecha las 

oportunidades fuera del aula para continuar aprendiendo español, por ejemplo, viendo películas 

o la televisión y, al igual que a la mayoría de sus compañeros, le gustaría perfeccionar el 

español hasta hablarlo como un nativo. Su principal motivación es de tipo instrumental, para 

progresar en los estudios y después encontrar un buen trabajo. Le gusta la asignatura de Lengua, 

pero que encuentra especialmente difícil el poder comprender y comentar los poemas de 

literatura. Asimismo, es consciente de que el rumano y el español son lenguas románicas y 

señala que, por ello, no ha tenido muchas dificultades para aprender rápidamente español.  

Por otra parte, está especialmente preocupada con la posibilidad de tener que repetir 4º 

de ESO y señala que no quiere repetir y que se esfuerza por aprobar, lo que nos da una idea de 

la motivación que tiene para los estudios. En este sentido, habría que tener especial cuidado con 

los casos de alumnos con alta motivación para el estudio y buenas calificaciones en su país de 

origen y que llegan a España y se ven obligados incluso a repetir el primer año por el problema 

del español. Esto puede resultar especialmente traumático, por lo que es necesario tener 

sensibilidad con dichos alumnos y tratar de que acepten que, una vez adquirido el idioma, 

podrán seguir mejorando en el resto de asignaturas y conseguir buenas calificaciones, igual que 

en su país de origen.  

Finalmente, se encuentra satisfecha con el progreso realizado y, a pesar de que sabe que 

necesita el español para los estudios, es consciente de que el aprendizaje es paulatino, por lo que 

pensamos que su confianza en sí misma y su autoestima son buenas.  

 

1.13.2. CONCLUSIÓN 

 

Aunque en este caso los datos no son tan abundantes, parece que la competencia 

comunicativa de Valentina en español es buena, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, y 

que también lo es su situación emocional, por lo que de nuevo parece posible que haya habido 

una relación entre las dos y que la buena situación emocional haya propiciado el progreso en el 

proceso de aprendizaje.  

Desde el punto de vista afectivo, se deduce que ha tenido menos problemas de 

adaptación y aceptación en el instituto que algunos de sus compañeros. Los posibles motivos ya 

se mencionaban más arriba y seguramente tienen que ver sobre todo con el hecho de que sean 

culturas no excesivamente lejanas. Además, está escolarizada en un curso en que el 

comportamiento de los alumnos suele ser mejor y suele incrementarse el interés por el estudio, 

teniendo en cuenta que está en juego para muchos el título de Secundaria. A esto hay que añadir 

su madurez, que la hace ser consciente de que esas actitudes de sus compañeros son infantiles. 



 535 

También tienen una mayor tolerancia hacia ella, probablemente por la cercanía cultural y ha 

desarrollado una competencia plurilingüística y pluricultural que hace que tenga en cuenta las 

semejanzas y diferencias tanto entre su L1 y la L2 como entre las culturas.  

Finalmente, llama la atención su alta motivación para el estudio, que le sirve para 

incrementar su deseo de aprendizaje de español y que concuerda con la visión generalizada y 

tópica de los estudiantes del Este como alumnos muy disciplinados y motivados por el estudio. 

 

1.14. CONCLUSIÓN SOBRE LOS ALUMNOS DEL AULA DE ENLACE 

 

Hasta aquí se ha hecho un repaso detallado de la situación personal de cada uno de los 

extranjeros del Aula de Enlace donde se realizó parte del trabajo de campo de este estudio, 

valorando su competencia comunicativa en español y en español como lengua de instrucción, 

así como sus conocimientos acerca de la cultura española y su situación afectiva. Una vez hecho 

esto, se resumen a continuación las principales conclusiones en torno a estos alumnos, para 

cerrar este capítulo.  

1 En primer lugar, la situación afectiva de la mayoría de los alumnos es claramente 

positiva o neutra, pero acercándose a los sentimientos positivos. En concreto, de todos los 

entrevistados solo dos de ellos estaban viviendo una situación realmente negativa desde el punto 

de vista emocional en el momento de realizar las entrevistas y las encuestas.  

2. Opinión acerca de los compañeros, necesidad de interculturalidad.  La práctica 

totalidad de los encuestados ha manifestado una opinión altamente positiva acerca de sus 

profesores y el trato que reciben de ellos. En el caso de los compañeros, aunque en las encuestas 

los resultados son igualmente positivos, es probable que se refieran más bien a los propios 

compañeros del Aula de Enlace, ya que en la práctica parece que en el instituto no existe 

realmente una situación de interculturalidad, al menos respecto a los extranjeros recién llegados, 

sino más bien de multiculturalidad: los diferentes grupos según su nacionalidad conviven y se 

respetan, pero no interactúan, no se relacionan y no tienen interés por conocerse entre ellos. Es 

más, en algunos casos, ni siquiera respetan a sus compañeros extranjeros, como se ha 

comprobado en algunos de los testimonios obtenidos.  

En cambio, la mayoría de los estudiantes del Aula de Enlace ha desarrollado una 

conciencia intercultural que supone la valoración de las diferencias culturales, el respeto, pero 

también el interés por conocer otras culturas, tanto las de sus compañeros extranjeros como las 

españolas. Sería necesario, pues, fomentar la interculturalidad sobre todo entre el grupo de 

alumnos españoles, con el fin de auspiciar el acercamiento a los compañeros extranjeros, sobre 

todo a los recién llegados, y evitar las agrupaciones en función del origen, que acaban dando 

lugar a guetos y pueden desembocar en graves conflictos, tanto dentro como fuera del centro de 

enseñanza.  
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3 Situación en el Aula de Enlace. En relación con el punto anterior, la valoración de 

los encuestados es positiva, sobre todo en comparación con la situación en las aulas de 

referencia. Según parece, el clima afectivo en el Aula de Enlace es mucho más positivo, allí 

encuentran una mayor tranquilidad, y se sienten más seguros y más a gusto, lo cual incide 

positivamente en su aprendizaje y en su estado emocional a la hora de comunicarse. Muchos 

han señalado que en el Aula de Enlace se sienten tranquilos a la hora de comunicarse, pero que 

en el aula de referencia se ponen más nerviosos. Indudablemente, allí se sienten también más 

comprendidos y menos discriminados. Como decía una de las entrevistadas, allí son todos 

iguales, todos tienen la condición de extranjeros y comparten el desconocimiento de la lengua 

del país de acogida. Además, el hecho de contar con una profesora de español (en algunos 

casos, dos) como segunda lengua, especialmente sensibilizada con su situación y que cuenta con 

un número reducido de alumnos hace que cada uno de ellos pueda recibir una atención más 

personalizada y acorde con sus necesidades. Al margen de estas opiniones, en el capítulo sobre 

propuestas se realizará una valoración más detallada de este tipo de programas. 

4. En general, no todas las culturas tienen la misma facilidad para adaptarse a las 

condiciones españolas, aunque la mayor o menor rapidez de adaptación depende también de 

factores emocionales relacionados con los rasgos de la personalidad de cada individuo. Esto 

refuerza las conclusiones obtenidas en el apartado donde se analizaba la relación entre cultura 

de origen y situación afectiva. Como comentaba la estudiante argelina, los que más problemas 

de adaptación parecen tener, al menos en este grupo, son los de procedencia árabe, seguidos de 

los chinos. Aun así, en términos generales, parece sorprendente que en tan poco tiempo los 

estudiantes se adapten tan bien a nuestro país y a nuestras costumbres.  

5. De manera global, el grupo del Aula de Enlace presenta, como característica afectiva 

general, una actitud positiva hacia su situación de inmigración. La mayoría de ellos ha 

superado los miedos y tristezas iniciales y han conseguido adaptarse aquí y entablar relaciones 

de amistad con otros compañeros. Se trata, en general, de aprendices con barreras del ego bajas, 

lo cual facilita su aculturación (esto no implica en absoluto que los alumnos rechacen sus 

costumbres originales o que dejen de echar de menos a los amigos o familiares que están en su 

país). Cuentan, además, con una gran capacidad de autocontrol y una autoestima bastante buena, 

son capaces de controlar sus nervios y su ansiedad a la hora de enfrentarse al uso de la L2 y 

valoran positivamente el progreso realizado. Asimismo, en todos ellos destaca la motivación 

instrumental e intrínseca: todos ellos manifiestan deseos de aprender español para poder 

progresar en los estudios y declaran también su interés por el aprendizaje académico y por 

asistir al instituto. Presentan, por tanto, un alto grado de motivación que dista mucho del que se 

puede encontrar en la mayoría de los estudiantes autóctonos que llenan las aulas de nuestros 

centros de enseñanza.  
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Por otro lado, los que presentan problemas para adaptarse a nuestro país presentan 

sentimientos de tristeza, nostalgia y una autoestima seguramente más baja que la de sus 

compañeros, debido al rechazo experimentado por parte de los nativos.  

También se puede suponer la percepción de distancia social respecto al grupo de 

hablantes nativos y un mayor riesgo de pidginización, a pesar de que en apariencia esta 

situación no parece haber afectado a su motivación para el aprendizaje de la lengua. Incluso 

hemos visto el caso de la estudiante argelina, quien declaraba que ese sentimiento le servía 

como motivación para querer aprender español con el fin de explicar a los españoles que no 

todos los árabes eran iguales y que no debían rechazarla.  

6. Se ha podido comprobar, por último que es efectiva en la mayoría de los casos la 

relación establecida al principio de este trabajo: la situación afectiva de los aprendices depende 

de varios factores, entre ellos, del tiempo de permanencia en el país de llegada: a más tiempo de 

permanencia, más tiempo también para poder superar el choque inicial y adaptarse a las nuevas 

costumbres. Otros factores también importantes en relación con la afectividad y el aprendizaje 

de la L2 son los de tipo cultural y personal, ya mencionados. Asimismo, su estado emocional 

puede influir tanto en su motivación para adquirir la cultura del país de llegada como en el 

aprendizaje de español. No se ha encontrado ningún caso en el que la situación emocional fuera 

negativa y el estudiante tuviera una alta competencia en español ni viceversa. Es verdad que en 

todos los casos los alumnos tenían una cierta competencia en español, pero no se puede olvidar 

que se trata de estudiantes que están no solo en situación de inmersión, sino también asistiendo 

a clases, es decir, recibiendo una enseñanza formal, por lo que es casi imposible que no hablen 

español con el tiempo de permanencia de algunos de ellos. El caso más grave es el del 

estudiante chino que apenas hablaba español, a pesar de su prolongada estancia aquí, debido al 

bloque emocional sufrido durante el curso anterior, en este caso por su inadecuada 

escolarización.  

En consecuencia, parece demostrada la relación entre la situación afectiva y el 

aprendizaje de la lengua con este grupo de alumnos. Hay que subrayar, una vez más, que estas 

conclusiones se refieren al Aula de Enlace concreta donde se realizó el estudio, de forma que es 

posible que en otras aulas se encuentren situaciones diferentes a la relatada en este trabajo, en 

función de distintas variables, entre ellas, el tipo de alumnado que asista a dicho programa. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS 

DE REFERENCIA 

 

2.1. VERONIKA 
 
2.1.1. DATOS 
 
La alumna, de nacionalidad búlgara, contaba con 13 años de edad, estaba escolarizada en 1º de 

ESO en el momento de realizar la encuesta. Llevaba cuatro años en España.  

 

2.1.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 

6 B1 Expresiones temporales Correcta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas En blanco 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 

13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 

16 B2-C1 Sinónimos En blanco 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

11 4 5 
55% 20% 25% 

 
Los resultados obtenidos en este test son bastante buenos, puesto que más de la mitad de 

las respuestas son correctas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la alumna lleva en 



 539 

España cuatro años, es decir, que llegó cuando tenía nueve y fue escolarizada en España desde 

la etapa de Educación Primaria.  

El fallo de la pregunta nº 8 y el que la nº 10 esté en blanco puede deberse 

probablemente a la falta de comprensión del procedimiento para contestar correctamente a 

dichas cuestiones, puesto que coincide que en ambas había dos huecos para rellenar en lugar de 

uno, como en la mayoría, por lo que es posible que el problema estuviera en la falta de 

competencia para comprender el procedimiento de respuesta más que en la falta de competencia 

en español como L2. 

Teniendo esto en cuenta, los restantes fallos no pueden considerarse excesivamente 

graves, puesto que incluso los estudiantes españoles y los propios hablantes de determinados 

niveles o zonas cometen los mismos errores en relación con el español estándar. Entre esos 

fallos se encuentran el contraste del pretérito perfecto simple de indicativo y el pretérito perfecto 

compuesto en el pasado y el uso del condicional, que la alumna confunde con el pretérito 

imperfecto de subjuntivo. También es comprensible el desconocimiento de algunas frases 

hechas, como no dar pie con bola, fallo que, además, se ha observado en gran parte de los 

encuestados, según se comentó en el apartado dedicado al análisis general de las encuestas. Por 

ello, el grado de adquisición de español por parte de Veronika es aceptable, teniendo en cuenta 

el tiempo de permanencia en nuestro país. La situación sería más grave si se tratara de errores 

fosilizados, en cuyo caso sería más complicada la erradicación.  

En cambio, se pueden considerar más graves los fallos que revelan el desconocimiento 

del español como lengua de instrucción y que se observan en este test. Así, las preguntas sobre 

Matemáticas no han sido contestadas y de Lengua, la que trata sobre sinónimos está en blanco y 

la relacionada con la búsqueda de sustantivos es incorrecta. La gravedad del asunto reside en 

que, el problema no se puede achacar a la deficiente escolarización en el país de origen o a que 

los contenidos curriculares pertenezcan a un nivel superior al suyo. Sobre todo en el caso de la 

asignatura de Lengua, se trata de contenidos relacionados con niveles de Primaria, etapa que la 

joven cursó en nuestro país, por lo que hay que preguntarse cómo es posible que una estudiante 

de Secundaria tenga estas lagunas, independientemente de que sea extranjera.  

Este hecho, además, es indicio de que seguramente la joven tendrá otros fallos de base 

similares, tanto en las asignaturas instrumentales de Lengua y Matemáticas como en otras que 

requieran un vocabulario específico. Es evidente que Veronika sabe comunicarse en español en 

cualquier situación cotidiana y que entiende a los nativos y sabe expresarse, pero no se puede 

afirmar que la situación sea igual de positiva en el ámbito académico. Esto puede llegar a tener 

como consecuencia el que la alumna no llegue a obtener ni siquiera el título de Educación 

Secundaria, lo cual será un importante impedimento en el futuro a la hora de encontrar un 

trabajo o poder integrarse en la sociedad. De ahí la importancia de que no sea capaz de contestar 

a esas preguntas.  
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2.1.2. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Delibes y Neruda 

3. Picasso 

4. La Almudena 

5. Los teatros 

6. Estar entre Getafe y Leganés 

7. 24 regiones 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

4 6 0 
40% 60% 0 

 
Es llamativo el bajo número de respuestas acertadas en este test, hasta el punto de que, 

si se compara con alguno de los tests de los recién llegados, el porcentaje de aciertos de esta 

alumna es inferior. Esto lleva a considerar dos hechos. En primer lugar, es posible que esta 

joven no tenga una alta motivación hacia el conocimiento más profundo de la cultura española, 

ya que algunas de las preguntas que ha fallado se refieren a cuestiones relacionadas con 

tradiciones o fiestas populares que pueden conocerse por el hecho de vivir en España. Otro 

grupo de respuestas erróneas tiene que ver con contenidos académicos, en cuyo caso es probable 

que el problema esté relacionado con la falta de competencia en español como lengua de 

instrucción. En cualquier caso, el nivel de competencia cultural es bajo en relación con su 

tiempo de permanencia en España.  

 

2.1.3. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 
 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir... 

a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para ganar dinero y 

regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 
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5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

3 3 0 8 
21,43% 21,43% 0% 57,14% 

 
 

Solo se han reproducido seis de las catorce preguntas de las que constaba el test de 

afectividad porque el resto está en blanco. Los motivos se desconocen, de manera que la 

interpretación de la situación de Veronika habrá que realizarla a partir de los datos disponibles.  

La información recabada tiene que ver principalmente con su opinión general acerca de 

España y del instituto. Teniendo en cuenta que las respuestas obtenidas suman seis en total, cabe 

pensar que la opinión y la situación de la joven son neutras, aunque la balanza se inclina hacia el 

lado positivo, puesto que en tres de las seis ocasiones la respuesta escogida coincide con la 

opción más positiva. Aun así, la nº 3 se ha contabilizado entre las respuestas neutras, aunque en 

realidad es confusa, al haber marcado dos opciones, la positiva y la neutra.  

La opinión general acerca de España parece que es neutra, inclinándose hacia la 

valoración positiva. Su actitud es de indiferencia y no valora a los españoles ni bien ni mal, sino 

de una manera bastante realista. De acuerdo con la segunda respuesta, el proceso de 

aculturación parece haber tenido lugar con éxito y que la aprendiz ha sido capaz de percibir e 

identificar las diferencias culturales respecto a su país, aceptándolas y acostumbrándose a ellas. 

Sin embargo, la tercera respuesta resulta confusa por la doble elección realizada.  

Se debe interpretar, quizás, que, aunque España le gusta, realmente desearía estar aquí 

un tiempo pero luego regresar a su país. De este modo, parece que el vínculo que ha establecido 

o desea establecer respecto al país de llegada no es de tipo afectivo, sino instrumental, es decir, 

no encuentra razones de tipo emocional para quedarse aquí, como vínculos de amistad, interés 

por la propia cultura y las gentes del país o aprecio por algún aspecto de España. Más bien al 

contrario, parece que sus vínculos son de tipo práctico, relacionados con la mejora de las 

condiciones de vida y trabajo, de manera que parece que continúa afectivamente vinculada a su 

país de origen. Esta situación no deja de ser llamativa, teniendo en cuenta la corta edad a la que 

vino de Bulgaria y el hecho de que su familia no se haya trasladado de ciudad, lo que habría 

dificultado que la alumna hubiera podido entablar esas relaciones afectivas. Podría ser una de 

las causas que motivara ese escaso interés por la cultura del país de llegada, comentado más 

arriba en relación con el test de cultura.  

Por otro lado, a pesar de ello, y repitiendo los resultados del Aula de Enlace, parece que 

se siente bastante a gusto en el instituto. La valoración de sus compañeros es muy positiva. En 

este caso no existe el problema de que esté escolarizada en una clase solo para extranjeros, por 



 542 

lo que en principio cabría suponer que dicha valoración se refiere realmente al conjunto de sus 

compañeros del instituto con los que convive en clase. Sin embargo, a través de la propia 

experiencia hemos observado que muchos alumnos extranjeros del Darío y de otros institutos, a 

pesar de no estar especialmente marcados como tales en un aula especial y a pesar de llevar 

varios años en España, no mantienen muchas relaciones con los nativos, sino que, como en el 

caso anterior, tienden a agruparse entre ellos. En este caso, las divisiones no tienen por qué ser 

por grupos de procedencia, sino que el aislamiento se da más bien entre españoles y extranjeros, 

aunque se trata de una situación que no tiene por qué darse en todos los casos, de manera que, 

por el desconocimiento de la situación, no es posible discernir cuál es la relación de la 

encuestada con los españoles, aunque, en definitiva, de su respuesta se deduce que predomina la 

valoración positiva.  

Igualmente buena es la opinión acerca de los profesores del instituto, que coincide con 

la mayoría de las valoraciones comentadas hasta este momento.  

En cuanto a la opinión general sobre el centro de enseñanza, parece que el sentimiento 

de fondo es bueno y que la joven no tiene problemas a la hora de ir y parece bastante positivo.  

 

2.1.4. CONCLUSIÓN 

 

A pesar de que las respuestas obtenidas son escasas, la situación emocional es más bien 

neutra-positiva, de manera que, en este caso, no está impidiendo que el proceso de aprendizaje 

de la L2 progrese. Teniendo en cuenta la corta edad de llegada de Veronika, tampoco cabría 

pensar que el choque cultural inicial hubiera sido muy fuerte. Más bien parece que el proceso de 

adaptación ha sido positivo y que se ha adaptado bien a las costumbres de nuestro país.  

Aun así, existen problemas relacionados con el español académico que requieren una 

explicación más compleja. Teniendo en cuenta que estuvo escolarizada en España en la etapa de 

Primaria, el problema podría explicarse por dos vías. La primera de ellas podría ser que la falta 

de competencia en español como lengua de instrucción es la causa de que no haya comprendido 

las preguntas y de que sus respuestas no sean correctas. Sin embargo, en este caso al menos, 

puede que la explicación tenga que ver con un retraso curricular al menos en las áreas de 

Lengua y Matemáticas, que es el que le ha impedido adquirir correctamente esos conocimientos. 

La segunda parte sería preguntarse cuáles son las causas de ese desfase curricular y en este caso 

entrarían en juego varios factores, uno de los cuales, probablemente, sería de nuevo la falta de 

competencia en la L2.  

Por otro lado, esa falta de competencia puede haber influido negativamente en el 

progreso académico no solo de manera directa, sino también indirecta, en relación con uno de 

los factores afectivos que venimos comentando: la motivación. Puede que desde un principio 

tuviera una deficiente adquisición del español académico y eso la llevara a desmotivarse en 



 543 

cuanto al aprendizaje, por encontrarse incapaz de seguir las explicaciones y el ritmo de 

aprendizaje propio de su curso.  

En resumen, la adquisición de la competencia general en español en la encuestada 

parece aceptable para el tiempo de permanencia, con la salvedad de los posibles errores que, si 

están fosilizados, podrían ser más graves.  

La adquisición de la competencia en español como lengua de instrucción está en este 

caso vinculada a un posible retraso en la adquisición de los contenidos curriculares de las 

materias que cursa la estudiante, de tal forma que esa falta de competencia puede haber influido 

tanto de manera directa como indirecta en su progreso.  

 
2.2. SERGEI 

 
2.2.1. DATOS PERSONALES 

El joven, de 16 años, era de nacionalidad rumana y llevaba tres años en España. 

Cursaba 4º de ESO.  

 

2.2.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos Incorrecta 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) Correcta 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

14 5 1 
70% 25% 5% 

 
El nivel de competencia comunicativa es bastante alto, de acuerdo con el resultado del 

test de lengua, ya que el 70% de las respuestas son acertadas. Los fallos tienen que ver 

principalmente con dos aspectos: los tiempos verbales y el español académico, además de una 

pregunta errónea acerca de frases hechas. Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en 
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España y el resto de respuestas, es posible que los errores relacionados con los tiempos verbales 

sean incluso fosilizados, lo que sería más costoso de corregir.  

En cuanto al problema con el español académico, de todas las preguntas relacionadas 

con ese tema, las dos de Lengua han sido incorrectas y una pregunta de Matemáticas no ha sido 

contestada. La otra sí, a continuación se reproduce la respuesta que, como se ha dicho, era 

correcta: “19. cojes 3 nº y el que esta en el medio lo elevas al cuadrado 2+3+4----32=9”124. A 

partir de esta solución, demuestra conocer y comprender todos los términos necesarios para 

entender el enunciado. Por supuesto, también posee la necesaria competencia matemática, 

puesto que se encuentra en 4º de ESO.  

Precisamente ese es el dato que más alarmante puede resultar en este caso, ya que, como 

hemos dicho, Sergei ha fallado las otras tres preguntas. En el segundo ejercicio de Matemáticas, 

se podría achacar el problema a la falta de competencia lingüística, ya que la pregunta está en 

blanco, tal vez porque el alumno no comprendiera el enunciado. Sin embargo, en el caso de las 

preguntas de Lengua, parece que sí ha comprendido lo que se le pide, pero no es capaz de 

distinguir un adjetivo de un sustantivo, ya que ha intentado responder, pero en la respuesta ha 

mezclado ambas categorías. Lo mismo pasa en el caso de los sinónimos, donde el alumno ha 

tratado de localizar al azar la palabra correspondiente en cada caso.  

De nuevo, resulta difícil de entender cómo es posible que un alumno de 4º de ESO sea 

incapaz de contestar correctamente a este tipo de preguntas, ya que, sea cual sea la causa del 

fallo, la competencia en L2 o los contenidos curriculares de la asignatura de Lengua, está claro 

que con su tiempo de permanencia en España y el curso en el que se encuentra, debería haber 

adquirido ya dichos contenidos básicos.  

En cuanto a la expresión escrita, se percibe cierta despreocupación por la corrección 

formal y la ortografía, lo cual se manifiesta en el mal uso de algunas grafías, como la g, el hecho 

de juntar algunas palabras que van separadas (a gusto) o la falta de tildes en palabras que 

deberían llevarla (así).  

En general, la competencia de este aprendiz es buena, se podría clasificar dentro de un 

B2, pero la competencia en el español académico es mucho más baja y puede haber sido la 

causa del desfase curricular que seguramente arrastra, al menos en asignaturas como Lengua y 

Matemáticas.  

 

2.2.3. TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Darío y Neruda 

3. Calderón de la Barca y Goya 

                                                 
124 Para un comentario más detallado de esta respuesta, vid. supra. 
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4. En blanco 

5. Los cementerios 

6. Estar entre Pinto y Valdemoro 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

8 1 1 
80% 10% 10% 

 

La competencia cultural es muy alta, consecuencia tanto de su prolongada estancia en 

España como de su escolarización en nuestro país. En la pregunta fallada, se pedía localizar a 

dos pintores españoles y ha identificado a uno, pero ha confundido a Calderón de la Barca con 

un pintor. En teoría no debería haber cometido este error, ya que en 3º de ESO se estudia 

literatura del Siglo de Oro y nos consta que este alumno estudió dicha asignatura sin acudir a un 

aula de compensatoria. A pesar de ello, hay que reconocer que fue capaz de identificar a Goya 

como pintor. La pregunta que tiene que ver con la identificación de la fiesta que se celebra el 12 

de octubre no ha sido contestada.  

De todas maneras, ha demostrado su conocimiento de los distintos aspectos de la cultura 

española, tanto de tipo académico como relacionada con costumbres y tradiciones que se 

pueden aprender por haber vivido en nuestro país. A esto hay que añadir otro factor importante 

para que estos datos culturales hayan sido adquiridos: su interés por la cultura y las costumbres 

españolas, lo cual puede ser síntoma, como en casos anteriores, de que se encuentra a gusto en 

nuestro país y vinculado a él no solo por motivos prácticos, sino también de tipo afectivo. Se 

tratará de comprobar esto con el análisis del test de afectividad.  

 

2.2.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme.  

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 
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6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es... 

a. Poder comunicarme con la gente, hacer amigos, relacionarme. 

b. Poder estudiar, ya que en el instituto las asignaturas están en español. 

d. En general me gusta aprender idiomas, para viajar al extranjero y conocer otros países.  

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender? a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Me he sentido bien agusto y quiero seguir así 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

12 2 0 0 
85,71% 14,29% 0 0 

 
Este es uno de los índices más altos de respuestas positivas hallado en esta 

investigación. El encuestado no ha escogido en ningún caso la opción más negativa y en más del 

85% de las preguntas ha optado por la respuesta que revela una situación afectiva más positiva. 

De hecho, solo en dos ha elegido la respuesta neutra. Esto hace pensar que lo más probable es 

que realmente se encuentre a gusto en España, debido al prolongado tiempo de permanencia en 

nuestro país, que le habrá permitido superar los momentos iniciales, más duros, y poder 

adaptarse a las costumbres y forma de vida españolas, hasta el punto de encontrarse muy 

satisfecho y a gusto.  

Para empezar, su impresión general de España es muy positiva. En conjunto, le gusta el 

país de llegada y parece que se ha acostumbrado a los cambios, a pesar de que aún reconoce que 

hay algunas costumbres que siguen sin gustarle. Con todo, la respuesta de que preferiría 

quedarse en nuestro país es bastante significativa y corrobora esa impresión de que se encuentra 

bastante contento aquí y con un sentimiento de fondo positivo.  

En cuanto a su situación en el contexto escolar, la valoración es también positiva. Su 

opinión acerca de compañeros y profesores es muy buena y él mismo considera que se 

encuentra integrado y que tiene amigos, algo comprensible después de llevar tres años en 

España y en el mismo instituto. Su actitud hacia el centro de enseñanza es buena, pero aun así, 
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pesa más la motivación instrumental que la integradora, y su principal razón para ir al instituto 

es la de mejorar el español para poder estudiar y mejorar también en los estudios.  

A la hora de utilizar el español, tanto en el aula como fuera de ella, Sergei se encuentra 

relajado, puesto que para él el uso habitual del español es algo que se ha convertido en natural y 

que parece que no está vinculado a la aparición de ninguna tensión nerviosa especial. De esto se 

infiere que apenas percibe distancia social hacia los hablantes nativos y que su actitud hacia la 

comisión de errores es también muy positiva, ya que lo ve como algo natural y posible dentro 

del proceso de aprendizaje de español.  

Su motivación para el aprendizaje de español parece muy alta. Declara aprovechar 

cualquier situación para practicar la L2, lo que quiere decir que es consciente fuera del instituto 

de lo positivo de seguir practicando. En cuanto al tipo de motivación, parece que, a pesar de la 

respuesta anterior, tanto la instrumental como la integradora tienen un peso muy parecido en el 

caso de este estudiante, puesto que ha señalado tres opciones en esta pregunta, dos de ellas 

relacionadas con el uso de español como vía de comunicación con los demás y con el 

aprendizaje de idiomas en sí y la otra, vinculada al uso del español como vehículo de acceso al 

currículum educativo. Esto demuestra de nuevo su interés no solo hacia el aprendizaje de 

español sino hacia el progreso académico. En este sentido, sus aspiraciones son altas y señala 

que desea hablar español como un nativo, lo cual es un signo de interés por perfeccionar su 

conocimiento de la lengua, pero también un indicio de ausencia de distancia social y de deseo 

de integrarse socialmente en España a través del dominio de la lengua.  

En cuanto a su autoevaluación, es consciente de su progreso desde el comienzo del 

aprendizaje, lo que revela que su autoestima es alta y que es consciente de que los esfuerzos 

realizados han dado sus frutos. Todo ello lo ayudará a seguir esforzándose de la misma manera 

para poder continuar con el progreso.  

La pregunta nº 14, de respuesta libre, confirma lo dicho: como colofón, Sergei señala 

que se ha sentido muy a gusto en España y manifiesta su deseo de que eso no cambie. Esto 

corrobora el análisis anterior y es un indicio de su sentimiento de fondo que, indudablemente, es 

muy positivo.  

 

2.2.5. CONCLUSIÓN 

 

Según parece, en este caso se da, una vez más, la relación entre una competencia 

comunicativa alta y una situación afectiva positiva, por lo que el nivel de satisfacción del 

estudiante en nuestro país parece proporcional al nivel de competencia comunicativa alcanzado. 

Los buenos resultados del test de cultura lo confirman y revelan que el encuestado experimenta 

un gran interés por la cultura española, fruto de ese sentimiento de satisfacción en nuestro país y 
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relacionado con los vínculos afectivos, sobre todo de amistad, que ha podido entablar el joven 

en el periodo de estancia aquí.  

No obstante, se observa de nuevo un problema en cuanto a los contenidos curriculares 

de las asignaturas de Lengua y Matemáticas tal y como se ha planteado en este trabajo. Parece 

claro que tiene un problema por un lado, de desconocimiento del español como lengua de 

instrucción, lo que se ve claro en el problema de Matemáticas que ha dejado en blanco; por otro 

lado, se aprecia otro obstáculo vinculado, en este caso, con la adquisición de conocimientos 

propios de la asignatura de Lengua Castellana y relacionado de manera indirecta con el 

aprendizaje de español como L2. Ese desfase de conocimientos puede haber sido arrastrado por 

el aprendiz desde cursos anteriores, ya que los contenidos que planteados se corresponden con 

cursos muy inferiores a 4º de ESO. En consecuencia, puede que indirectamente se trate de un 

problema de deficiente adquisición del español como lengua de instrucción en su momento y 

que este problema se haya fosilizado, incrementado por una falta de motivación hacia el estudio 

por parte del joven. De todas maneras, el problema parece bastante complejo de explicar y más 

aún, de solucionar. 

 

2.3. LATIFAH 
 

2.3.1. DATOS PERSONALES 

 

De nacionalidad marroquí, contaba con 14 años y llevaba dos en España en el momento 

de realizar la encuesta.  

 

2.3.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Incorrecta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Incorrecta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos Un acierto 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
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Aciertos Errores En blanco 
8 10 2 

40% 50% 10% 
 

El índice de aciertos de esta estudiante es bajo, en concreto, un 40%, mientras que el 

porcentaje de respuestas incorrectas es de la mitad. Esto es un indicador de que su competencia 

es aún baja y de que el proceso de adquisición del español no ha sido demasiado rápido, ya que 

la encuestada llevaba dos años en España en el momento de contestar al test y su edad de 

llegada era baja.  

Los fallos se han producido en distintos niveles de dificultad y, como en casos 

anteriores, los resultados son especialmente negativos en el caso de las preguntas relacionadas 

con el español como lengua de instrucción. En las preguntas de Matemáticas no ha dado 

ninguna respuesta, lo que nos indica más bien un problema con la competencia en español que 

ha podido impedir la comprensión del enunciado. En cuanto a las de Lengua, los resultados 

hacen pensar más bien no en problemas con la comprensión del enunciado, sino con el nivel 

curricular de la pregunta formulada, ya que en los dos casos intentó responder, pero lo hizo de 

manera incorrecta. De hecho, los datos de Latifah indican que tenía catorce años y estaba en 1º 

de ESO. De ahí se deduce que seguramente tuvo que repetir ese curso o algún curso durante la 

etapa de Primaria, lo cual corroboraría ese posible desfase curricular. Aun así, tal vez dicho 

desfase se explique en parte por problemas de competencia con el español como lengua de 

instrucción, como ya comentamos en casos anteriores. A la luz de las respuestas obtenidas, el 

nivel de competencia en L2 podría situarse en un A1-A2.  

2.3.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. En blanco 

2. En blanco 

3. En blanco 

4. En blanco 

5. En blanco 

6. En blanco 

7. 17 Comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta 

 
Aciertos Errores En blanco 

4 0 6 
40% 0% 60% 
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Los resultados del test de cultura tampoco son muy positivos, ya que la mayoría de las 

preguntas han quedado sin contestar, lo que en principio nos lleva a pensar que desconocía la 

respuesta. Las respuestas acertadas están relacionadas más bien con aspectos de las costumbres 

españolas y con cuestiones de la historia reciente de nuestro país que, al haber estado 

escolarizada en España, la alumna podría haber conocido ya en el ambiente académico. Este 

bajo nivel de competencia cultural se corresponde con el nivel de competencia lingüística y de 

nuevo parece indicar un progreso más bien lento del proceso de adquisición del español. A 

continuación se comprobará si puede haber correspondencia con el plano afectivo.  

 

2.3.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 
 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…b. Indiferente.  

7. Si pudiera elegir...a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros.  

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...b. Indiferente, como en cualquier 

otra asignatura.  

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…b. Procuro no hablar mucho en español, solo si es necesario o si me 

preguntan.  

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a. Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

9 4 0 1 
64,29% 28,57% 0 7,14 
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En esta ocasión, parece que no hay correspondencia entre los resultados de los otros dos 

tests y el de la afectividad. A la luz de las respuestas obtenidas, la situación de la alumna en 

nuestro país parece bastante positiva, como lo indica el hecho de que más de la mitad de las 

respuestas pertenezcan a la opción más positiva de las que se ofrecían, mientras que no hay 

ninguna respuesta negativa. De nuevo el tiempo de permanencia tiene una estrecha influencia en 

el proceso de adaptación del recién llegado a su nueva vida.  

La valoración del país de llegada es igualmente buena. Según parece, se encuentra a 

gusto en España y, en principio, el sentimiento de fondo es positivo y no existe rechazo hacia el 

país de llegada, sino todo lo contrario, ya que incluso ha escogido la opción de quedarse en 

España en caso de poder elegir. No obstante, en la primera pregunta la respuesta ha sido más 

neutra, tal vez no tanto porque el sentimiento hacia España sea de indiferencia, sino quizás por 

la segunda parte de la respuesta, es decir, porque a lo mejor la joven ha tenido alguna 

experiencia negativa en su trato con los españoles, como hemos supuesto en otros casos, y por 

ello su opinión en ese sentido sea un poco menos positiva. Con todo, su sensación en España es 

positiva.  

En cuanto al instituto, según parece, se encuentra a gusto tanto con sus compañeros 

como con sus profesores, a los que valora de manera muy positiva. Como en casos anteriores, 

independientemente de si se relaciona o no con españoles, lo que está claro es que esta 

estudiante considera que entre los compañeros del instituto tiene amigos y el sentimiento que 

predomina es el positivo. De hecho, en su caso, las relaciones sociales adquieren un gran peso, 

ya que señala ese como el motivo principal para ir al instituto, antes que para estudiar, como 

muchos de los encuestados.  

Califica su actitud hacia el centro educativo como indiferente. Uniendo esta respuesta a 

los resultados anteriores, parece posible pensar que su motivación hacia los estudios no es 

demasiado alta y que lo que más la vincula al instituto son sus relaciones sociales con los 

compañeros. Esto podría explicar esa sensación de indiferencia, que contrasta con las respuestas 

tan positivas que ha dado a las otras preguntas de este bloque y explicaría también la baja 

competencia en español como lengua de instrucción. Sin embargo, la motivación integradora y 

el deseo de entablar relaciones con otros compañeros puede ser un signo del deseo de utilizar la 

L2 como vehículo de comunicación, algo muy positivo para su aprendizaje.  

A la hora de utilizar la lengua, parece que tampoco tiene problemas, ni en contextos 

escolares ni fuera de ellos, ya que declara sentirse tranquila. Siguiendo con la interpretación 

anterior, puede que su respuesta a la pregunta sobre el contexto escolar haya que interpretarla de 

otra manera. Si, como parece, la motivación por los estudios es en ella más baja que en sus 

compañeros, en este caso la respuesta sería un nuevo síntoma de este hecho y querría decir que 

no siente especial atracción ni por la asignatura de Lengua ni por ninguna otra. Eso no implica 
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que esté desmotivada por completo, sino simplemente que parece que su motivación en general 

no es muy alta o, al menos, más baja que la de sus compañeros.  

Precisamente en el bloque siguiente se confirma que la motivación más importante de la 

joven en relación con el aprendizaje de la L2 es de tipo integrador y que el principal interés de 

la L2 para ella radica en el hecho de poder comunicarse con sus compañeros. El que también se 

relacionara con los alumnos españoles sería una muestra de que la distancia social es pequeña o 

inexistente. 

Su motivación parece también bastante alta, teniendo en cuenta que entre sus 

pretensiones se cuenta la de llegar a hablarla como un nativo. En cambio, esta respuesta 

contrasta con la nº 10, en la que señala que solo utiliza el español cuando es necesario. Esto 

lleva a pensar que, a pesar de ese interés por mejorar su competencia, no es muy consciente de 

la necesidad de aprovechar otras ocasiones fuera del centro de enseñanza para continuar con la 

práctica de la lengua. El hecho de ver la televisión o escuchar música no solo puede ayudar a la 

mejora de la L2, sino que también puede aportarle conocimientos culturales.  

Las causas de esta actuación pueden ser tres: en primer lugar, el que en su familia, a 

pesar del tiempo que llevan viviendo en España, el conocimiento de español sea prácticamente 

nulo. Es frecuente, especialmente en el mundo árabe, que muchas madres de familia, al no 

relacionarse con nadie de su entorno, pasen mucho tiempo sin conocer la L2, de manera que a 

veces incluso llegan a aprenderla a través de sus hijos. Si la joven observa en su casa desinterés 

por el uso de la L2 o si sus padres no la hablan, es posible que deseche la idea de utilizarla, 

frente al caso de otros que señalaban que ocasionalmente hablaban en casa en español para 

practicar.  

La segunda causa de ese desinterés puede estar relacionada con esa desmotivación por 

el aprendizaje que parece tener la joven, Si esto es así, seguramente el hábito de estudio estará 

poco desarrollado, de manera que, puesto que practicar fuera del centro de enseñanza requiere 

un esfuerzo extra, tal vez no lo realice igual que no realiza otro tipo de esfuerzos relacionados 

con el incremento del aprendizaje en general.  

La tercera posible razón puede ser que vincule el uso del español claramente con las 

relaciones sociales establecidas en el marco del centro de enseñanza, de manera que fuera de él, 

al no tener necesidad de comunicarse en situaciones similares, deja de utilizar la L2 salvo 

cuando no le queda otra opción.  

En este caso, si bien los estudios revelan que la motivación integradora es 

especialmente positiva para el aprendizaje de la lengua, el hecho de que estén presentes otro 

tipo de razones es también positivo, como lo sería en este caso el que manifestara más interés 

por el estudio.  

Finalmente, parece que su grado de autosatisfacción es alto con su proceso de 

aprendizaje, ya que ella misma lo valora como positivo y es consciente de las mejoras 
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experimentadas en este sentido. Esto revela que su autoestima se encuentra alta y que confía en 

sus propias capacidades para continuar aprendiendo español.  

 

2.3.5. CONCLUSIÓN 

 

La competencia comunicativa y cultural de Latifah no era muy alta, pero, en cambio, la 

situación afectiva parecía más bien positiva. En principio parece que no se podría establecer en 

este caso una vinculación entre ambas variables. Sin embargo, dicha relación, a pesar de los 

resultados, sí es efectiva, aunque su relevancia no está tan clara o no ha sido tan decisiva para el 

proceso de aprendizaje como en el caso de otros alumnos. En el caso de Latifah, parece que su 

buena situación afectiva ha impedido que se produjera algún tipo de bloqueo emocional a la 

hora de adquirir la L2 y que ha permitido que dicho proceso avanzara. Aun así, el progreso 

parece haber sido lento, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia y el nivel de competencia 

adquirido, más aún comparándolo con el de otros compañeros en situación similares. En 

consecuencia, la situación afectiva positiva no ha ralentizado el proceso ni lo ha impedido, pero 

es posible que tampoco lo haya acelerado. De hecho, aunque la situación afectiva influya, cada 

individuo es diferente y existen otras variables que inciden en este progreso, algunas de ellas de 

tipo cognitivo. 

Asimismo, podría existir una baja motivación instrumental, puesto que la alumna parece 

otorgar más importancia al uso del español para sus relaciones sociales y concibe el instituto 

más bien como un lugar donde relacionarse con los demás. Esto hace pensar que los malos 

resultados en español académico pueden tener que ver con la baja competencia en la L2, pero 

también con un desfase curricular fruto, en parte, de una baja motivación por el aprendizaje. Es 

probable, no obstante, que entre las causas de esa baja motivación haya que buscar un vínculo 

con una baja competencia inicial en la L2, que pudo ser la causa de que la joven se fuera 

desanimando paulatinamente por los estudios al ver que necesitaba realizar un esfuerzo extra en 

una lengua que no era la suya.  

 

2. 4. DARINA 

 

2.4.1. DATOS PERSONALES 

 

Tenía doce años cuando se realizó la encuesta, cursaba 1º de ESO y llevaba dos años en 

España, por lo que calculamos que llegaría con unos diez años aproximadamente, es decir, que 

ha estado escolarizada en España durante la etapa de Primaria. La nacionalidad es búlgara.  
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2.4.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 

13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
 

Aciertos Errores En blanco 
12 5 3 

60 % 25% 15% 
 

 

En el test de lengua los resultados han sido más bien positivos, dado que más de la 

mitad de las preguntas, en concreto el 60%, han sido acertadas. Los fallos cometidos tienen 

relación con diversos aspectos gramaticales (uso del pasado, del verbo ser y frases hechas) y, 

como es habitual, con el uso del español en contextos escolares. La respuesta en relación con el 

reconocimiento de sustantivos ha sido, una vez más, incorrecta y la encuestada ha demostrado 

no saber distinguir un adjetivo de un sustantivo. Las tres preguntas restantes están en blanco, 

por lo que no es posible asegurar, como en casos anteriores, si ello se debe a un problema de 

español o de falta de competencia en las materias correspondientes, en este caso, en Lengua y 

Matemáticas.  

En cuanto a la expresión escrita, la muestra obtenida de la pregunta nº 14 del test de 

afectividad no permite obtener demasiadas conclusiones debido a su brevedad. De todos modos, 

se aprecia una falta de dominio del uso de los signos de puntuación y alguna incoherencia 

gramatical (me gustaba mucho aquí) que, no obstante, permite transmitir el sentido general del 

enunciado. Su competencia se correspondería con un A2-B1.  
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2.4.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Lope de Vega 

3. Picasso y Goya 

4. El Pilar, el día de la Hispanidad 

5. Los hospitales 

6. Estar entre Getafe y Leganés 

7. 17 comunidades autónomas 

8. El té con pastas 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

6 4 0 
60% 40% 0% 

 
Los resultados coinciden con los de los tests anteriores, ya que de nuevo las respuestas 

acertadas son el 60% del total, más de la mitad. Esto puede ser consecuencia de la temprana 

escolarización de la estudiante en el país de llegada, puesto que algunas de las preguntas 

acertadas se corresponden con contenidos académicos propios de la escuela Primaria, aunque al 

mismo tiempo, también hay que suponer cierto interés por conocer las costumbres de España. 

En general, parece que el nivel de conocimientos en los distintos aspectos culturales es 

aceptable, aunque, como es evidente, necesita seguir aprendiendo y mejorando.  

2.4.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD  

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...c. No me gustan nada las costumbres españolas, no las 

entiendo, son mejores las de mi país.  

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…a. Mal nervioso, preocupado.  

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 
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10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...d. En general me gusta aprender 

idiomas, para viajar al extranjero y conocer otros países.  

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En el principio me gustaba mucho aquí, pero ya no tanto quiero irme a mi país. 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

8 3 3 0 
57,14 21,43 21,43 0 

 
A la luz de los resultados generales, el estado afectivo es bueno, dado que casi el 60% 

de las respuestas han sido positivas. No hay ninguna respuesta en blanco, por lo que el resto se 

reparte de manera equitativa entre respuestas negativas y neutras. En general, esta aprendiz se 

encuentra contenta en el país de llegada, a pesar de ciertos aspectos que serían los que le 

provocarían el descontento.  

La opinión general acerca de España no es, sin embargo, tan positiva como en un 

principio sería esperable. Más bien puede calificarse de indiferente, inclinándose hacia un 

balance negativo. El sentimiento de fondo es neutro en relación con la valoración general de los 

españoles, lo que podría hacer pensar en la posibilidad de que hubiera tenido alguna mala 

experiencia de rechazo por parte de algunas personas. Su valoración de las costumbres 

españolas es absolutamente negativa y revela, además, una carencia de competencia 

intercultural y un punto de vista etnocentrista, puesto que compara sus costumbres con las de 

nuestro país, que sale perdiendo. En este caso, parece que no se ha trabajado la competencia 

intercultural lo suficiente y la joven tampoco ha sido capaz de aprender por sí misma y de 

desarrollar esa competencia a partir de la situación que le ha tocado vivir, seguramente por esa 

opinión negativa que parece que tiene acerca de España.  

Por último, la tercera respuesta es más neutra, pero tampoco deja lugar a dudas: Darina 

concibe su estancia en España simplemente desde un punto de vista funcional y temporal y para 

ella su vinculación con el país de llegada es meramente de interés práctico: mejorar la situación 

económica para poder regresar al país de origen. Esta es la actitud propia de todo inmigrante 

especialmente en los primeros momentos de su llegada al país. Sin embargo, sobre todo en el 

caso de los más jóvenes, que no tienen esas preocupaciones por trabajar, es esperable una 
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modificación de la actitud conforme pasa el tiempo, como hemos comprobado en muchos otros 

casos, de manera que se establecen otros vínculos con el país de llegada y la relación pasa de lo 

meramente práctico a lo afectivo. Parece que en este caso no es así y que la experiencia de la 

joven no le ha permitido adaptarse lo suficiente como para dar ese paso adelante.  

En contra de lo que se podría suponer, al observar los porcentajes de las respuestas, 

parece que Darina no se encuentra contenta en España y no ha sido capaz de adaptarse en estos 

dos años a la vida del país y a sus costumbres. En consecuencia, ello la lleva a no querer seguir 

aquí y a desear volver a su tierra natal cuanto antes.  

En el bloque relacionado con el centro de enseñanza, las respuestas a cerca de 

profesores y compañeros sí son muy positivas. Valora especialmente la actuación de los 

docentes, a los que ve como personas dispuestas a ayudarla siempre que sea necesario. Lo 

mismo sucede con los compañeros: la evaluación de las relaciones con los otros es también 

positiva: considera que tiene amigos y se encuentra a gusto en el centro de enseñanza.  

Sin embargo, la siguiente respuesta contrasta con las anteriores, ya que la encuestada 

afirma que cuando tiene que ir al instituto se siente nerviosa y preocupada, sentimiento que no 

coincide con la opinión que acabamos de comentar acerca de los dos elementos fundamentales 

en el centro de enseñanza. Por ese motivo, tal vez el sentimiento de fondo negativo pueda 

guardar relación con su actitud hacia los estudios, puesto que, de otra manera, la respuesta 

debería haber sido positiva; es decir, puede que ese sentimiento negativo tenga que ver con el 

hecho de tener que ir al centro de enseñanza para estudiar y tal vez ahí radique su auténtica 

preocupación. De hecho, en la siguiente pregunta manifiesta una inquietud en ese sentido, al 

contestar que, a pesar de todo, seguiría yendo al centro de enseñanza por su interés por 

aprender. Teniendo en cuenta el bajo nivel en cuanto al español como lengua de instrucción, es 

posible que los mayores problemas de Darina tengan que ver con las dificultades para progresar 

en los estudios, como consecuencia del bajo dominio del español académico. 

En cuanto al uso del español, tanto dentro como fuera del entorno académico y de la 

clase de Lengua parece que se encuentra tranquila a la hora de utilizarlo, por lo que debemos 

suponer que para ella se trata de algo que realiza con total naturalidad y no le supone ningún 

tipo de problema.  

Lo mismo sucede con la motivación, que también parece muy positiva. Señala que 

aprovecha cualquier oportunidad para practicar español, lo que, unido a la respuesta anterior, 

nos hace pensar que seguramente la percepción de distancia social puede ser más bien baja. 

Parece, por tanto, que es consciente de que practicar fuera del marco académico puede ser 

positivo para su mejora y así lo hace. Otro indicio de que su motivación es alta es su meta de 

intentar aprender tanto español como sea posible, hasta poder hablarlo como un nativo.  

Por lo que se refiere a la motivación, solo ha señalado la opción referida al uso de 

idiomas para viajar al extranjero, que revela un interés de tipo integrador. Sin embargo, en el 
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caso de estos alumnos, lo más frecuente es, como se ha visto, que prime la motivación 

instrumental, directamente relacionada con los estudios y la mejora en ellos, o bien la 

integradora en su vertiente vinculada a las relaciones sociales con los demás compañeros del 

centro de enseñanza, ya que son las dos razones derivadas de la situación de inmigración que 

están viviendo estos estudiantes.  

Por otro lado, esta respuesta revela un cierto interés por conocer otros lugares y otras 

costumbres que choca con la respuesta a la pregunta nº 3, en la que la joven afirmaba que no le 

gustaban las costumbres españolas. A partir de esa actitud pensamos que carecía totalmente de 

competencia intercultural. Sin embargo, con la respuesta a esta pregunta hay que suponer que 

tal vez esa actitud negativa se proyecte solo hacia la cultura española por las posibles malas 

experiencias sufridas, pero tal vez eso no haya sido un obstáculo para que esta continúe abierta a 

viajar y relacionarse con gente de otros países. Aun así, de persistir la actitud etnocentrista, la 

falta de adaptación será otra constante en cualquier otro país que visite.  

La autoestima y la autoimagen parece que también se encuentran en buen estado, ya que 

las respuestas denotan que valora positivamente el progreso realizado en el aprendizaje de 

español y considera que este ha sido alto, por lo que parece que confía en sí misma, al menos en 

lo que se refiere al aprendizaje de la L2.  

Finalmente, la última pregunta refleja un estado emocional más bien negativo y una 

situación que dista mucho de coincidir con el proceso de mejora que se suele suponer en estos 

casos. Según su respuesta, parece que la situación al principio de su llegada era bastante más 

positiva que en el momento de realizar la encuesta, dos años después, por lo que la valoración 

que Darina hacía de nuestro país y su propia situación emocional parecen haber empeorado. 

Posiblemente la joven llegó con una buena disposición hacia nuestro país y con una actitud 

positiva hacia su nueva situación, teniendo en cuenta las duras circunstancias.  

Sin embargo, una vez en España, puede que la realidad experimentada haya sido muy 

diferente de lo que imaginaba y haya chocado con sus expectativas a priori. Esta puede haber 

sido la causa de que haya modificado esa actitud y, en consecuencia, su opinión sobre España y 

su situación afectiva. Es posible que esos motivos negativos no hayan tenido relación con el 

ambiente vivido en el centro de enseñanza, puesto que la alumna ha reconocido que sus 

relaciones con compañeros y profesores son buenas.  

Esto hace pensar en dos posibles causas: que las experiencias negativas hayan tenido 

que ver con actitudes de rechazo fuera del entorno escolar, o bien con los problemas derivados 

del desconocimiento de español y sus consecuencias para el progreso en los estudios. La joven, 

a pesar de todo, señalaba que se sentía nerviosa cuando tenía que ir al instituto y al mismo 

tiempo afirmaba que iría aunque solo fuera para seguir aprendiendo, lo que evidencia su interés 

en ese sentido. Sería necesario un estudio más detallado para conocer los pormenores de su 

situación y los motivos de su empeoramiento.  
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2.4.5. CONCLUSIÓN 

 

Parece claro que la situación de Darina en España ha sufrido un empeoramiento desde 

su llegada, algo que contradice el proceso que más habitualmente experimentan los inmigrantes 

que llegan a nuestro país y que pasa por un periodo inicial de adaptación más o menos duro, en 

función de la personalidad y las circunstancias individuales, que suele desembocar en la 

aceptación positiva de la nueva situación.  

En la situación emocional de esta aprendiz hay, no obstante, aspectos positivos que la 

ayudan en el proceso de adquisición del español, como su alta motivación, su interés por 

perfeccionar la L2, que hace descartar procesos de pidginización, su autoconfianza o sus buenas 

relaciones personales en el ámbito académico.  

Todo ello hace pensar que los factores de incidencia negativa en lo que se refiere a 

relaciones humanas son externos al centro de enseñanza, donde parece que se encuentra 

contenta, aunque ese desánimo progresivo podría estar vinculado, no obstante, con las 

dificultades en los estudios que probablemente ha encontrado como consecuencia de la baja 

competencia especialmente en español académico. La situación resulta aún más extraña 

teniendo en cuenta que llegó a España antes de la adolescencia y ya se la escolarizó en Primaria. 

Ambos son factores que, al menos a priori, pueden favorecer una integración más rápida.  

A pesar de la situación emocional negativa y de la actitud de rechazo hacia el país de 

llegada, al menos en un principio, parece que no ha habido un bloqueo emocional que pudiera 

haber afectado gravemente al proceso de adquisición del español, ya que los resultados 

obtenidos son adecuados al tiempo de permanencia en el país de llegada. No obstante, puede 

que el bloqueo que no se produjo al comienzo se produzca ahora y dé como consecuencia a un 

estancamiento en el proceso de adquisición del español.  

En todo caso, sería muy útil conocer las causas de ese cambio y saber si se trata de un 

motivo puntual, de un hecho concreto o de una visión de conjunto del país de llegada que ha 

cambiado la percepción de la alumna. justamente esta contaba con doce años cuando realizó la 

encuesta, es decir, ha pasado de la infancia a los comienzos de la adolescencia en España y tal 

vez ese sea otro factor añadido para contribuir a que la alumna haya cambiado su visión positiva 

por un estado más pesimista.  

En definitiva, este es un ejemplo más de que, a pesar de las conclusiones generales 

obtenidas con los diferentes estudios, las variables individuales juegan un papel muy importante 

y cada alumno tiene una personalidad y unas circunstancias muy concretas que pueden dar lugar 

a situaciones diferentes y contradictorias con el proceso general, como es el caso de Darina.  
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2. 5. NADIA 
 
2.5.1. DATOS PERSONALES 
 

La edad de esta alumna en el momento de realizar la encuesta era de dieciséis años. Su 

tiempo de permanencia en España era de dos años, por lo que deducimos que aproximadamente 

había llegado con 14. Procedía de Rumanía. El haberle dado clase, ha permitido que podamos 

explicar mejor su situación en el presente trabajo.  

 
2.5.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA  

 
Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Correcta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Correcta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) Correcta 
20 Español académico Matemáticas (geometría) Correcta 

 
Aciertos Errores En blanco 

19 0 1 
95% 0% 5% 

 
La competencia comunicativa parece muy alta a la luz de los resultados obtenidos en el 

test. De hecho, es la más alta de todos los encuestados, ya que ha acertado todas las preguntas 

excepto una de las correspondientes al español académico, que ha quedado sin contestar. Esto 

demuestra que ha experimentado una gran evolución durante el tiempo de permanencia en 

España, si bien esa evolución no ha sido constante, como se explicará más adelante. En 

cualquier caso, en el momento de realizar la encuesta, la alumna tenía un dominio del español 

muy alto, que le permitía acceder perfectamente al currículo e incluso obtener buenas 

calificaciones en la mayoría de las asignaturas. Nos consta que también acudía o había acudido 

a clases de español como L2 por las tardes en una ONG y que, además, se esforzaba por 

aprender español y mejorar constantemente.  
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Asimismo, se trata de una de los pocos que ha contestado correctamente a las preguntas 

relacionadas con el español académico. Por sus respuestas se puede ver que es capaz de 

distinguir sustantivos de adjetivos y que conoce el concepto de sinonimia y domina el 

vocabulario requerido en el ejercicio. En la parte de Matemáticas, ha resuelto correctamente los 

dos ejercicios, lo que indica igualmente su dominio del léxico específico de la asignatura y la 

capacidad para comprender el enunciado y lo que en él se le pide. También ha sido capaz de 

contestar correctamente y ofrecer la explicación que se requería. Estos resultados concuerdan 

con el buen nivel de partida que la alumna tenía en Matemáticas.  

En la respuesta a la pregunta nº 14 se observa que su expresión escrita es también 

bastante buena, a pesar de algunos fallos en la ortografía en relación sobre todo con la 

acentuación.  Por todo ello, en este caso, el nivel de competencia podría situarse en un B2.  

 

2.5.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Lope de Vega y Rubén Darío 

3. Calderón de la Barca y Goya 

4. El Pilar 

5. Los cementerios 

6. En blanco 

7. 17 comunidades autónomas 

8. EL chocolate con churros 

9. turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
 

Aciertos Errores En blanco 
7 2 1 

70% 20% 10% 
 
 

El nivel en cuanto a conocimientos de las costumbres españolas es bastante alto, lo que 

revela, entre otras cosas, un gran interés por conocer las costumbres del país de llegada. Las 

respuestas que ha fallado son principalmente las relacionadas con conocimientos de tipo 

académico, aunque ha sido capaz de reconocer a uno de los pintores y a uno de los escritores. 

En definitiva, en este caso, como en muchos otros, existe un paralelismo entre el nivel de 

competencia lingüística y el conocimiento cultural.  
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2.5.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme.  

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros.  

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es... 

a. Poder comunicarme con la gente, hacer amigos, relacionarme….b. Poder estudiar, ya que en el instituto 

las asignaturas están en español. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

El año pasado, otro instituto, otra ciudad, lo pasé mal, mi notas eran peores que en Rumanía. Aquí es 

mucho mejor. Me gusta España ahora y tengo amigas.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

13 1 0 0 
92,86 7,14 0 0 

 
Como en el caso del test de lengua, la situación afectiva es prácticamente inmejorable y 

permite ver que la alumna se encuentra realmente a gusto en nuestro país, de acuerdo con las 

respuestas obtenidas a partir del test. Excepto la respuesta nº 14, que se ha contabilizado entre 

las neutras, el resto de respuestas coinciden todas ellas con la situación afectiva más positiva, lo 

que, en principio, cuadra con las respuestas de los dos tests anteriores. Sin embargo, por el 

conocimiento de su situación, podemos afirmar que su caso era mucho más complejo de lo que 
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se puede apreciar a partir simplemente de las respuestas de los tests y se resume en las 

respuestas a la pregunta nº 14.  

La experiencia de esta adolescente refleja la situación de muchos alumnos que vienen a 

España y viven experiencias similares. En este sentido, es pertinente explicar brevemente cuál 

era su situación desde su llegada a nuestro país y algunas de sus características, para poder 

comprender mejor su caso que, como decimos, no es más que el reflejo del de muchos otros 

adolescentes que llegan a España.  

Nadia había llegado en el curso anterior al momento de realizar la encuesta. Se trataba 

de una estudiante bastante destacada en su país, donde asistía a un colegio bilingüe. De hecho, 

una vez escolarizada en el Darío era la alumna con mejor nivel de inglés de la clase. A esto 

hemos de añadir que el nivel sociocultural de la familia era medio alto, ya que sus padres tenían 

formación académica universitaria y su madre era profesora de idiomas en Rumanía. 

Evidentemente, ese ambiente en casa habría fomentado el que Nadia tuviera un especial interés 

por el aprendizaje de español cuando llegaron a nuestro país y sus altos conocimientos de inglés 

o, más bien, el hecho de tener experiencia como aprendiz de una L2 anterior al español pudieron 

haberla ayudado en su proceso de adquisición de nuestra lengua.  

Sin embargo, la primera experiencia de la joven aquí no pudo haber sido más negativa 

en sus comienzos. En un principio, su familia no se asentó en la capital madrileña, sino en una 

de las ciudades cercanas. Allí se escolarizó a Nadia en el momento de su llegada y durante ese 

curso asistió a uno de los IES de esa ciudad. Sin embargo, el ambiente que le tocó vivir en ese 

IES y en su propia aula fue bastante negativo.  

Para empezar, no asistió a ninguna Aula de Enlace, problema que compensó con la 

asistencia a clases fuera del horario escolar en una ONG. Para continuar, el ambiente de 

indisciplina y la falta de hábito de estudio parecía ser la constante en su aula de referencia, 

donde tuvo que sufrir, por un lado, el rechazo de sus compañeros y, por otro, ese ambiente tan 

negativo que, unido a su falta de competencia en la L2, hicieron que lo pasara realmente mal en 

un principio. Esto produjo en ella un bloqueo emocional que le impidió seguir adelante con los 

estudios, por lo que pasó de ser una alumna destacada en Rumanía a suspender asignaturas en 

España, lo cual no hizo más que agravar su baja autoestima y su estado emocional, cercano a la 

depresión.  

Debido a ello, al finalizar el curso, sus padres decidieron sacarla de dicho centro y 

trasladarse a vivir al barrio madrileño que ya hemos descrito. Allí, Nadia se matriculó en el 

Darío para repetir 4º de ESO, puesto que, debido al problema mencionado, perdió el curso. Allí 

mejoró notablemente hasta conseguir las respuestas reflejadas en el test anterior. El clima del 

aula a la que asistía era todo lo contrario a lo que se ha descrito más arriba, ya que el equipo 

directivo se encargó de incluirla en un grupo donde el ambiente entre los compañeros fuera 



 564 

mejor. De hecho, llegó a ser la delegada de su clase y volvió a obtener buenas calificaciones, si 

bien quizás no tan destacadas en todas las asignaturas como en Rumanía.  

En definitiva, había pasado de una situación completamente negativa a un ambiente que 

sin llegar a ser excelente, era mucho más positivo que el que había sufrido en el año anterior. 

Precisamente por ese cambio, que ella misma percibió como muy positivo, las respuestas del 

test de afectividad pueden haber sido aún mejores de lo que habrían sido en condiciones 

normales, si no hubiera tenido otro punto de referencia en España con el que comparar.  

Otros muchos extranjeros pasan por situaciones semejantes y son escolarizados en 

centros públicos donde no solo no encuentran respuesta a su necesidad de aprender español 

como L2, sino que el ambiente de estudio y de compañerismo es completamente diferente al de 

su país de origen. El que superen esta situación tan dramática depende de muchos factores 

relacionados con su personalidad, con el contexto escolar y con su propia situación familiar. 

Una vez explicada con detalle la situación de Nadia, se analizarán respuestas obtenidas 

en el test de afectividad, donde se podrá comprobar el cambio emocional tan positivo que 

experimentó la alumna, que pasó de un extremo a otro.  

La valoración general de España es muy positiva. La joven declara que le gusta nuestro 

país, que se ha acostumbrado a él e incluso que le gustaría seguir viviendo aquí si pudiera elegir. 

Esta afirmación es coherente con su experiencia, ya que el problema durante el curso anterior 

había radicado precisamente en el primer instituto, al contrario que en otros casos, donde vemos 

que el problema de los alumnos está fuera del centro de enseñanza, por lo que la opinión de 

España tampoco tenía por qué ser especialmente negativa en un principio.  

La valoración de su situación en el centro educativo es igualmente positiva. La relación 

con los profesores, como en la mayoría de los casos, parece buena. En cuanto a la relación con 

los compañeros, según su respuesta, también es muy buena. De hecho, incluso era la delegada 

de su clase, lo que permite suponer que no solo se relacionaría con los alumnos extranjeros, sino 

que seguramente gozaba de buena aceptación entre los españoles y en el conjunto de la clase. 

Por ello, su sentimiento de fondo respecto al centro de enseñanza era positivo. De hecho, ha 

contestado que iría al instituto aunque solo fuera por ver a sus compañeros, lo que da una idea, 

por un lado, de que la estudiante se encontraría muy integrada allí y por otro, de que 

seguramente valoraría en especial sus relaciones sociales y a esos compañeros, teniendo en 

cuenta sobre todo a los que había tenido en el curso anterior.  

De forma paralela, Nadia parece no tener problemas a la hora de utilizar la L2 ni dentro 

ni fuera del contexto escolar. Probablemente a esto habría contribuido su experiencia como 

aprendiz de otros idiomas, en concreto de inglés. Una vez escolarizada en el Darío, cursaba 

también francés como optativa, lo que puede dar una idea tanto de sus aptitudes para los 

idiomas como de su interés por este aspecto, más aún teniendo en cuenta el ejemplo de su 

madre. Esto explicaría en parte esa actitud positiva hacia la aceptación de los errores y su interés 
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por practicar español fuera de las horas de instituto, como nos consta que hacía y ya hemos 

comentado.  

La motivación para aprender español era alta y, según las respuestas, su meta era 

conseguir hablarlo igual que un nativo. En cuanto al tipo, para ella tenían una importancia muy 

similar la motivación instrumental y la integradora. La primera guarda relación con su alta 

motivación para los estudios, que ya ha sido comentada. Asimismo, el peso de la motivación 

integradora es comprensible después de haber pasado por la difícil situación de verse aislada y 

sin amigos cuando llegó a España y comprobar la actitud de sus compañeros españoles. Con una 

motivación alta en estos dos aspectos es comprensible que hubiera alcanzado tan buen nivel de 

competencia en la L2 en solo dos años. No debemos olvidar, no obstante, que a ello también 

pudo haber contribuido el que su L1 fuera el rumano.  

En cuanto a la autoevaluación, la joven está satisfecha con el progreso realizado y 

consciente de sus mejoras. En consecuencia, su nivel de autoestima habría aumentado y con él 

su autoconfianza, ya que ambas se habían visto perjudicadas con el choque inicial.  

Por último, la respuesta a la pregunta final resume en pocas palabras lo explicado 

anteriormente acerca de su caso. El primer curso en España fue muy negativo para ella desde el 

punto de vista afectivo, ya que no pudo superar la situación de inmigración unida al ambiente 

tan negativo de su centro de enseñanza. Esto la condujo a un bloqueo que impidió que superara 

el curso. Pero con el cambio de ciudad, parece que la alumna encontró su sitio y encauzó su 

estado afectivo, lo cual explica el que pudiera seguir mejorando y el que su competencia 

comunicativa fuera tan alta.  

 

2.5.5. CONCLUSIÓN 

 

En este caso se han dado varios factores para que la inicial situación negativa se 

transformara en positiva, entre otros, la propia personalidad de la estudiante.  

En segundo lugar, su situación familiar: el nivel cultural de los padres es un rasgo 

importante, puesto que ello puede facilitar el conocimiento de la situación académica y la toma 

de decisiones como el cambio de instituto. Además, estos estaban especialmente preocupados 

tanto por la situación emocional de su hija como por su adaptación a España y su mejora 

académica, como demuestra el hecho de que esta acudiera a las clases del la ONG. De hecho, si 

se compara el nivel cultural de la familia de esta alumna con el de sus compañeros, se puede ver 

que está por encima de la media del resto de familias asentadas en el barrio.  

Finalmente, el elemento decisivo pudo ser el cambio de centro escolar, haciendo que la 

joven pudiera volver a encontrarse a gusto en el entorno académico y retomara su interés por 

aprender la L2 y por progresar en el estudio.  
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2. 6. MARÍA 
 
2.6.1. DATOS PERSONALES 
 

Esta estudiante búlgara tenía 17 años y llevaba cinco en España, por lo que suponemos 

que su edad de llegada se situaría en torno a los doce años. Estaba escolarizada en 4º de ESO, 

curso que repetía, según confirmaron los profesores.  

 
2.6.2 RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 
Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos 1 de 3 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) En blanco 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

15 2 3 
75% 10% 15% 

 

El nivel de competencia en L2 de esta estudiante es también muy alto, puesto que el 

75% de las respuestas han sido correctas. Ha contestado de forma errónea solo a dos preguntas, 

una de ellas relacionada con el contraste de los tiempos verbales en pasado y otra referida a la 

localización de sinónimos, en la que solo ha acertado el sinónimo de una de las palabras. No 

obstante, hay que tener en cuenta que se trataba de palabras pertenecientes a un español de 

registro más culto, lo que explicaría esos fallos. Los mayores problemas tienen que ver, en este 

caso, con el lenguaje utilizado en las preguntas relacionadas con las matemáticas, ya que no ha 

contestado a esas preguntas. No es posible averiguar si se trata de un problema de competencia 

en la L2 o de competencia en Matemáticas, pero en cualquiera de los dos casos, teniendo en 

cuenta que lleva en España cinco años y que ha estado todo ese tiempo escolarizada en el Darío, 

es inexplicable por cualquiera de las dos vías que se encuentre en 4º de ESO, a punto de 

conseguir el título, y no sea capaz de responder a dos preguntas que requieren unos 
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conocimientos matemáticos propios de cursos mucho más inferiores que aquel en el que se 

encontraba esta estudiante.  

Por otro lado, si se observa la respuesta que proporcionó en la pregunta nº 14 del test de 

afectividad, se aprecia que su expresión escrita es totalmente correcta y es capaz de transmitir de 

manera ordenada sus ideas y su pensamiento. Sin embargo, como en casos anteriores, tiene 

problemas ortográficos de acentuación y también de confusión de las grafías z/s, lo que hace 

pensar en un posible caso de seseo, hecho que, por otro lado, no es demasiado problemático, ya 

que lo comparte con la mayoría de hispanohablantes, siempre y cuando no lo manifieste por 

escrito. En conjunto, el nivel de competencia comunicativa es alto, correspondiente a un B1 o 

B2, aunque suponemos que tiene problemas de comprensión con el español académico.  

 
2.6.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 
1. Quijote 

2. Darío y Neruda 

3. Calderón y Galdós 

4. El Pilar 

5. Los teatros 

6. Estar entre Pinto y Valdemoro 

7. 17 comunidades autónomas 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

8 2 0 
80% 20% 0% 

 
El nivel de aciertos de este test es también muy alto, fruto del elevado tiempo de 

permanencia en España y en nuestro sistema educativo y fruto también del interés por conocer 

nuestra cultura. Uno de los fallos cometidos tiene relación con una de las costumbres españolas 

más llamativas, la de acudir a los cementerios el 1 de noviembre. En el caso del otro fallo, 

vinculado a conocimientos más formales pensamos que el error puede haber estado motivado 

por el hecho de que, precisamente por haber estado escolarizada, es posible que le sonaran más 

los nombres de los dos escritores que de los dos pintores y por ese motivo optó por esa 

respuesta en la pregunta nº 3. En cualquier caso, el grado de conocimiento de los distintos 

aspectos culturales del país de llegada es bastante elevado.  
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2.6.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 
 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme.  

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…a. Mal nervioso, preocupado.  

7. Si pudiera elegir...b. No volvería al instituto, no me gusta el ambiente ni la gente.  

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...b. Indiferente, como en cualquier 

otra asignatura.  

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a. Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Al principio se pasa mal por el idioma y la gente que no conoces y no puedes entender pero despues me 

acostumbre y aprendí mucho español e hice amigos y estoy felis y contenta de vivir aquí.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

11 1 2 0 
78,57% 7,14 14,29 0 

 
 

Parece que de nuevo hay una vinculación entre el tiempo de permanencia en nuestro 

país, el grado de competencia en la L2 y la situación afectiva, ya que observando las respuestas 

del test de afectividad, se ve que predominan las positivas, que alcanzan casi el 80%, mientras 

que hay solo dos respuestas negativas y una neutra. En principio, pues, parece que la situación 

emocional de la alumna en nuestro país es positiva y que, como consecuencia del tiempo de 

permanencia, se ha adaptado perfectamente y se encuentra a gusto aquí. Así lo confirman 
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también las respuestas relacionadas con la impresión general que la alumna tiene de España. 

Según parece, se encuentra a gusto en nuestro país y le gustaría quedarse aquí. Además, y como 

era esperable, después de cinco años ya se ha acostumbrado a la vida de nuestro país y ya no le 

resultan extrañas algunas cosas que en principio le llamaban la atención.  

Sin embargo, la situación respecto al instituto parece un poco contradictoria y es similar 

a la de Darina. Según las respuestas obtenidas, las relaciones con alumnos y profesores son 

buenas. En cuanto a los primeros, María siente que intentan ayudarla. En cuanto a los segundos, 

en su opinión tiene amigos y buenos compañeros que la ayudan. En cambio su sentimiento de 

fondo respecto al centro de enseñanza es claramente negativo, puesto que señala que solo de 

pensar en ir allí se pone nerviosa y que si pudiera, lo evitaría. Se trata de una estudiante 

completamente desmotivada hacia el centro de enseñanza. No encuentra razones para acudir 

allí, ni académicas ni sociales. Ante esta situación, indagando y preguntando a sus profesores, 

ha sido posible conseguir más información acerca de esta alumna, información que se refleja a 

continuación.  

Se trata de una joven que llegó de Bulgaria y experimentó un fuerte choque al principio 

en el centro de enseñanza. La causa hay que buscarla, una vez más, en el mal ambiente del aula 

en la que le tocó escolarizarse, con compañeros desinteresados por el estudio y una falta de 

disciplina llamativa, más aún en comparación con el centro del que procedía, según ella misma 

afirmaba. A lo largo de su estancia en el centro de enseñanza, esa situación mejoró, pero la 

mayoría de las veces, María se sentía incómoda entre muchos de sus compañeros, ya que 

consideraba que estos solo querían molestar y que tenían una actitud muy infantil, lo cual, según 

las fuentes consultadas, no era del todo incierto. De este modo, la joven, que era especialmente 

madura, no fue capaz a lo largo de toda la ESO de adaptarse a nuestro sistema educativo, a 

pesar de que, según algunos profesores, era una estudiante capaz de sobresalir en algunas 

asignaturas si se lo proponía. Hasta tal punto se produjo esa falta de adaptación, que no fue 

capaz de conseguir el último año el título de Secundaria y fue derivada por la psicóloga del 

instituto a un centro de adultos, donde seguramente el ambiente para ello sería más propicio. 

Esto explica que en sus respuestas reconozca las buenas intenciones de los profesores y que, por 

otro lado, valore positivamente a sus compañeros. Debemos entender, con esta información, que 

se refiere solo a algunos de sus compañeros.  

En esta ocasión parece que existía una desmotivación hacia el instituto y, en 

consecuencia, probablemente hacia el estudio, debido a su incomodidad en el centro educativo 

por culpa de la actitud negativa de algunos de sus compañeros. El final, al menos desde el punto 

de vista académico, no fue tan feliz como para Nadia. Es posible que si el entorno académico 

hubiera sido distinto, los resultados habrían sido mucho más positivos.  

A la hora de utilizar el español, María no se pone nerviosa ni en el contexto escolar ni 

fuera de él, aunque deja patente su indiferencia hacia las asignaturas que cursa más bien en el 



 570 

mismo sentido que comentábamos en un caso anterior, es decir, con la intención de manifestar 

su falta de interés tanto hacia la asignatura de Lengua como hacia las demás, lo cual tiene 

bastante sentido de acuerdo con la explicación anterior.  

A pesar de todo, parece que la estudiante ha sido capaz de discriminar su vida dentro y 

fuera del centro educativo, ya que el encontrarse allí a disgusto parece que no ha influido en su 

motivación para el aprendizaje de la L2 ni en su deseo de entablar relaciones sociales, intuimos 

que muchas de ellas fuera del marco académico. Esto lo demuestra al afirmar que aprovecha 

todas las oportunidades posibles para hablar en español y practicar y que desearía llegar a 

hablarlo como un nativo.  

En cuanto al tipo de motivación, precisamente destaca la integradora, mientras que la 

motivación por los estudios es prácticamente inexistente. Teniendo en cuenta el elevado tiempo 

de permanencia, para ella el instituto no sería el único lugar donde encontrar amigos, como así 

lo demostró su respuesta a la pregunta nº 7. Es muy posible, por tanto, que haya entablado 

varias relaciones sociales fuera del marco académico y por eso valore tanto la posibilidad que le 

brinda el conocimiento de español en ese aspecto.  

Asimismo, parece que su autoestima y la confianza en sí misma son altas, ya que a la 

pregunta nº 13 ha contestado de manera positiva, valorando los logros obtenidos y demostrando 

que cree en sus propias capacidades como aprendiz de español como L2.  

Finalmente, la pregunta nº 14 resume su experiencia en España: como en muchos otros 

casos, reconoce que en un principio la experiencia no fue muy positiva, suponemos que debido 

al choque cultural inicial. Sin embargo, en este caso la evolución ha ido hacia el polo positivo 

una vez más y parece que la situación afectiva de la alumna con el paso del tiempo ha ido 

mejorando, ya que en el momento de realizar la encuesta define sus sentimientos en España 

como sentimientos de felicidad y satisfacción.  

 
2.6.5. CONCLUSIÓN 

 
Este caso ilustra de nuevo sobre uno de los problemas presentes en muchos de los 

inmigrantes que llegan aquí, el de una joven que no tiene ningún tipo de opinión negativa 

vinculada a España, pero que no ha sido capaz de adaptarse a nuestro sistema educativo, en el 

que, según las informaciones recibidas de los profesores del centro, se sentía incómoda por 

culpa del ambiente de falta de estudio y de indisciplina así como por los comportamientos 

negativos de sus compañeros.  

Está claro por sus respuestas que el problema en España está localizado y que, a pesar 

de que en el instituto tiene amigos y los profesores son buenos, no le gusta el ambiente general, 

algo comprensible teniendo en cuenta las situaciones vividas. Se trata de un caso semejante al 
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de las dos encuestadas previas, si bien el resultado no ha sido el mismo para todas ellas, como 

ya se ha comentado.  

Por otro lado, teniendo en cuenta su edad, 17 años, y que lleva cinco en España, por 

suerte para ella el instituto no es el único lugar para entablar relaciones sociales y por ello su 

dependencia de allí es menor y menores son también sus vínculos afectivos. La cara negativa de 

esta situación es que, como consecuencia, su motivación para ir al instituto es también menor y 

su interés por el estudio decrece.  

En conclusión, situación emocional de fondo en España es positiva, pero el estado 

afectivo en el instituto en concreto no era igual de favorable. La consecuencia es bastante grave, 

puesto que, a pesar de ser una estudiante con buenas capacidades y aptitudes para el estudio, ha 

tenido que irse del instituto sin el título de la ESO. Nos preguntamos en qué condiciones se va a 

integrar en nuestra sociedad en un futuro no tan lejano, teniendo en cuenta, además, las 

condiciones socioeconómicas de su familia y su escasa formación, por más que su actitud hacia 

nuestro país sea positiva, que haya desarrollado en él relaciones sociales y vínculos afectivos y 

que desee quedarse aquí en un futuro. Queda patente, una vez más, cómo el ambiente negativo 

del centro de enseñanza puede condicionar la situación emocional de una adolescente hasta 

conducirla a una situación como la que aquí se acaba de describir. 

 
 

2. 7. MAHMUD 
 
 
2.7.1 DATOS PERSONALES 
 
 

Este aprendiz, de origen búlgaro, tenía 13 años y llevaba siete en España. Es el 

encuestado con el tiempo de permanencia más prolongado y la edad de llegada más temprana, 

seis años. Por ello, cabría pensar en una situación afectiva positiva y unos buenos resultados en 

los tests. Se encontraba escolarizado cuando realizó la encuesta en 1º de ESO.  
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2.7.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos Incorrecta 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Correcta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) Incorrecta 
20 Español académico Matemáticas (geometría) Incorrecta 

 
Respuestas a las preguntas nº 19 y 20: 

19. “12x4=48·2=24; 18x4=72·2=31; 20x4=80·2=40”.  

20. (Dibujo de un triángulo) “tiene 3 lado y ay 4 tipos: isosceles, esquilatero recto, escaleno.  

(Dibujo de un círculo) “es redondo”.  

(Dibujo de un segmento de recta) “no esta cerrada es una linea cortado por las ragitas”.  

 

Aciertos Errores En blanco 
14 6 0 

70% 30% 0% 
 

El nivel de aciertos es muy elevado, coincidiendo también con su tiempo de 

permanencia en España. Sin embargo, para llevar siete años en nuestro país, todavía se aprecian 

errores que no deberían estar presentes y que puede estén fosilizados, como, por ejemplo, los 

problemas con el uso de los tiempos verbales. Por el contrario, el dominio del español coloquial 

es bueno, ya que ha acertado las dos frases hechas que se preguntaban, algo que no ha 

conseguido la mayoría de los encuestados.  

En cuanto al español como lengua de instrucción, en el caso de las preguntas de lengua, 

ha contestado correctamente la que trataba sobre la localización de sustantivos, en la que ha 

localizado tres, pero no así la relacionada con la búsqueda de sinónimos, más bien por un 

problema de falta de competencia léxica que por el desconocimiento del concepto de sinonimia. 

Sin embargo, las respuestas a las preguntas de Matemáticas han sido incorrectas en los dos 
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casos y nos indican que carece, por un lado, de la competencia suficiente para comprender la 

totalidad del enunciado de los ejercicios, puesto que no los ha resuelto correctamente y no ha 

contestado a lo que se le pedía.  

Por otro lado, gracias a la pregunta nº 20, que también carece de la competencia mínima 

para expresarse con propiedad utilizando los términos propios de esa asignatura, ya que al tratar 

de hablar de los tipos de triángulos, habla del “esquilatero” y al definir el segmento de recta 

habla de “ragitas”, suponemos, además, que para referirse a “rayitas”.  

Esto da pie a comentar sus graves incorrecciones ortográficas. En la palabra ragitas, se 

aprecia la confusión de grafías para representar el fonema /y/. En caso improbable de que tratara 

de hablar de rajitas, estaríamos de nuevo ante un problema de grafía g/j y ante un 

desconocimiento del significado de la palabra. Otra falta grave es la forma “ay” para escribir 

hay, a lo que hay que añadir el uso incorrecto de las mayúsculas y los problemas con las tildes. 

De forma paralela, en la pregunta nº 19, se aprecia una deficiente comprensión y graves 

problemas con los términos matemáticos. La interpretación de las operaciones matemáticas 

realizadas ya se explicó en el apartado correspondiente al análisis general.  

En definitiva, su competencia académica, especialmente en Matemáticas, es realmente 

baja, ya que no ha sido capaz de contestar acertadamente a ninguna de las dos cuestiones por 

problemas con la comprensión de los enunciados de los ejercicios. Tampoco posee la suficiente 

competencia léxica para expresarse de manera técnica y apropiada en dicha asignatura.  

En cuanto a la expresión escrita en general, a partir de la pregunta nº 14 se corroboran 

los graves problemas con la ortografía en palabras de uso muy frecuente, en las que los errores 

son verdaderamente llamativos. Nos referimos, evidentemente, a la palabra “nuebo”. Además, 

en solo una oración se aprecia la falta total de consecutio temporum, al mezclar los tiempos de 

presente y pretérito imperfecto de indicativo (me maltratan los alumnos cuando era nuebo).  

Por estas razones, la competencia general en español es aceptable, si bien aún hay 

errores que pueden haberse fosilizado, pero la expresión escrita y el dominio del español como 

lengua de instrucción son deficientes, más aún teniendo en cuenta el prolongado tiempo de 

permanencia.  

 
2.7.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 
1. Quijote 

2. Lope y Darío 

3. Calderón y Galdós.  

4. La constitución española 

5. Los hospitales 

6. Estar entre Sol y la Latina 

7. 24 regiones 
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8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones.  

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

4 6 0 
40% 60% 0 

 

Los resultados de este test son verdaderamente negativos, teniendo en cuenta el tiempo 

de permanencia en el país de llegada. Asimismo, muchas de las respuestas incorrectas tienen 

contenidos que se estudian en cursos de Primaria, por lo que el encuestado debería conocerlos. 

Además, algunas de las respuestas elegidas revelan un desconocimiento total de lo que se 

pregunta, como por ejemplo la respuesta a la pregunta nº 6, que nos indica que después de seis 

años viviendo en la capital de España no sabe que Sol no es un pueblo, sino un lugar 

emblemático de la ciudad de Madrid.  

Esta carencia de competencia se debe en buena medida a una ausencia total de interés 

por parte del aprendiz por conocer la cultura española y problemas con algunas asignaturas 

relacionadas con este tipo de contenidos, como Sociales, ya que ha respondido que España se 

divide en 24 regiones, lo que demuestra de nuevo su total desconocimiento de nuestra realidad 

cultural.  

 

2.7.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 
 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 

5. En general, los profesores...b. Me tratan igual que a los demás, no se preocupan especialmente de si 

entiendo o no las cosas.  

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…b. Indiferente.  

7. Si pudiera elegir...b. No volvería al instituto, no me gusta el ambiente ni la gente.  

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...b. Indiferente, como en cualquier 

otra asignatura.  

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…b. Procuro no hablar mucho en español, solo si es necesario o si me 

preguntan.  
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11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...e. No quiero, pero tengo que 

aprenderlo porque me obligan.  

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...b. Lo necesario para encontrar un trabajo y relacionarme con 

la gente.  

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar.  

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

me maltratan los alumnos cuando era nuebo.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

3 8 3 0 
21,43% 57,14% 21,43% 0% 

 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, la situación afectiva es más bien neutra, puesto 

que más de la mitad de las respuestas pertenecen a este apartado y el porcentaje de respuestas 

positivas y negativas es el mismo. No obstante, llama especialmente la atención el hecho de que 

después de tanto tiempo el porcentaje de respuestas positivas sea tan bajo. Esto puede significar 

que la situación afectiva se inclina quizás hacia el lado negativo y que es posible que se trate de 

un caso en el que la adaptación al país de llegada nunca haya sido realmente efectiva.  

Su opinión general acerca de España es, como en la mayoría de las ocasiones, neutra y 

su sentimiento de fondo no es ni positivo ni negativo. Según él mismo afirma, se ha habituado a 

las costumbres españolas, algo lógico después de tanto tiempo, pero, a pesar de ello, le gustaría 

volver a su país cuando fuera posible. Llama la atención que siete años después, cuando 

realmente el adolescente tiene más recuerdos de España que de Bulgaria, aún manifieste su 

deseo de volver allí. Esto puede ser una consecuencia de su falta de adaptación a España, 

aunque a una edad tan temprana el choque cultural no debería haber sido tan grave como para 

marcarlo tan profundamente.  

Su opinión acerca del instituto tampoco es positiva y su situación es similar a la de 

algunos casos anteriores, especialmente los escolares de las aulas de referencia. En este caso, la 

valoración de los compañeros es positiva, como en la mayoría de los encuestados. En cuanto a 

los profesores, la opinión es más neutra: ha contestado que no se preocupan especialmente de él, 

pero también hay que tener en cuenta que, con siete años de permanencia en España y 

escolarizado en nuestro sistema educativo, parece más o menos lógico que los profesores hayan 

asumido que no tiene problemas lingüísticos y le dediquen el mismo tiempo que a cualquier 

compañero español. El problema, claro está, viene cuando esa percepción, que en principio 

parece lógica, es errónea y, como parece el caso, el aprendiz continúa teniendo problemas con el 
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español en general y, sobre todo con el español como lengua de instrucción, debido a 

fosilizaciones o incluso a indicios de pidginización.  

Sin embargo, a pesar de que estas dos opiniones no son negativas, afirma que le gustaría 

poder dejar de ir al instituto y su sentimiento de fondo hacia ese lugar es de indiferencia. Esto 

hace pensar de nuevo en una explicación similar a la que encontrábamos en casos como el de 

María. Es posible que haya encontrado amigos allí, pero que, al mismo tiempo, el ambiente 

general de la clase no sea muy positivo y otro grupo de estudiantes lo margine o lo moleste. Esta 

podría ser la causa de ese rechazo hacia el instituto.  

Asimismo, a ello habría que sumar probablemente la desmotivación hacia el estudio. De 

lo contrario, en la respuesta a la pregunta nº 7 habría citado la motivación instrumental (estudio) 

o integradora (amigos), como la mayoría de sus compañeros encuestados. Esa aversión al centro 

de enseñanza puede deberse a la conjunción de los dos hechos. Por un lado, a que no se siente a 

gusto entre sus compañeros, independientemente de que pueda tener un grupo de amigos. Por 

otro lado, a que se encuentra desmotivado hacia los estudios, seguramente en parte por sus 

problemas con el español como lengua de instrucción.  

En este sentido habría que interpretar la respuesta a la pregunta acerca de la situación 

del alumno en la clase de Lengua. Su sentimiento de indiferencia probablemente tenga que ver 

con esa indiferencia generalizada hacia los estudios como consecuencia de su falta de 

motivación. En cualquier caso, parece claro que Mahmud no tiene problemas a la hora de 

comunicarse en español, ya sea dentro o fuera del IES. Afronta con naturalidad las interacciones 

orales y, según parece, eso no le provoca un incremento del nivel de estrés o de nerviosismo.  

Por otro lado, las respuestas posteriores revelan que no solo tiene una falta de 

motivación importante en relación con los estudios y la vida académica, sino que esa 

desmotivación afecta también al aprendizaje de español. Asimismo, las respuestas de Mahmud 

se encuentran muy alejadas de las de otros de sus compañeros. Este procura utilizar el español 

en el menor número de ocasiones posible, lo que permite deducir que apenas lo utiliza fuera del 

entorno escolar y está claro, de acuerdo con la respuesta anterior, que la causa no radica en que 

se ponga especialmente nervioso al hablar en español y por eso trate de evitarlo. Quizás haya 

que pensar, de nuevo, en otro tipo de motivos de corte social, como la percepción de distancia 

social hacia los hablantes. Asimismo, su intención no pasa por mejorar notablemente su 

español, sino que se conforma con aprender lo indispensable para sobrevivir en nuestro país, lo 

que apoya la idea de la distancia social y nos da una pista acerca de la posible pidginización de 

la L2 del aprendiz, quien, al no tener mayores aspiraciones, no se preocupa por incrementar su 

aprendizaje ni por corregir los errores, lo que da lugar, sin duda, a una lengua simplificada y a la 

fosilización de los errores cometidos, como se planteaba en el caso de este alumno al examinar 

los resultados del test de lengua. Esa fosilización en este caso sería extensible al caso del 

español como lengua de instrucción, debido, en parte, a la falta de motivación por los estudios.  
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Dicha desmotivación queda patente con la respuesta a la pregunta nº 11, en donde hace 

constar que rechaza aprender español, pero, dadas las circunstancias, se ve obligado a ello. 

Parece evidente que detrás de esta gran falta de interés, tanto hacia la lengua española como 

hacia su cultura, hay razones de tipo emocional y, en consecuencia, eso da lugar a la 

indiferencia hacia el aprendizaje utilizando como medio nuestra lengua. No obstante, es muy 

preocupante que un estudiante después siete años de permanencia en España tenga tal grado de 

desmotivación que no encuentre razones para querer aprender la L2 en el país de llegada.  

En consonancia con las respuestas anteriores, los niveles de autoestima y autoconfianza 

son más bien bajos. No se encuentra satisfecho con lo que ha aprendido a lo largo de estos años 

y no confía en sus capacidades, es decir, piensa que el problema está en su carencia de aptitudes 

para los idiomas, si bien no descarta mejorar a través del esfuerzo.  

Finalmente, la última respuesta nos puede dar una idea de cuál puede ser la causa de 

fondo para esas actitudes de repulsa. Mahmud explica, de forma breve y rudimentaria, que 

cuando llegó a España lo “maltrataban” los alumnos. Como ya se ha dicho, esta expresión no 

debe ser interpretada al pie de la letra. Sin embargo, es muy posible que a pesar de haberse 

escolarizado en la escuela Primaria, sufriera un fuerte rechazo por parte de los compañeros e 

incluso agresiones verbales o físicas. Este fuerte rechazo inicial tal vez produjo en él un bloqueo 

emocional que con el tiempo fue superado, pero que dejó como huella ese sentimiento negativo 

hacia España y que le provocó la desmotivación hacia el aprendizaje de la L2 y hacia los 

estudios.  

 

2.7.5. CONCLUSIÓN 

 

Parece que los problemas del encuestado no tienen que ver con la realidad española, 

sino con la realidad escolar que le ha tocado vivir, en este caso, durante la etapa de Primaria. A 

pesar de que pueda parecer que en esos momentos resulta más sencilla la integración de los 

extranjeros, las respuestas de Mahmud son un ejemplo de cómo una experiencia negativa en la 

infancia puede dejar una profunda huella en la situación afectiva, influyendo de manera negativa 

tanto en su progreso en la L2 como en su aprendizaje en general.  

De otra manera, no se halla explicación al hecho de que un aprendiz que lleva siete años 

en España se encuentre tan desmotivado y con una falta de interés tan alta hacia los aspectos 

que hemos comentado anteriormente, por no mencionar su deseo de irse a su país a pesar de que 

lleva más tiempo aquí que allí.  

En definitiva, en este caso se ha encontrado nuevamente una relación entre situación 

afectiva negativa y estancamiento en el proceso de adquisición de español y desmotivación. 

Todo ello tiene como consecuencia, por supuesto, el estancamiento en el progreso académico. 

En este caso, sin embargo, no se puede observar la relación entre tiempo de permanencia y 
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mejora de la situación emocional, ya que parece que el alumno comenzó teniendo una 

experiencia negativa que le marcó y que no ha superado.  

Hay que suponer que tampoco recibió en su momento la ayuda o la atención necesarias, 

seguramente debido al desconocimiento de la L2 y de la realidad educativa española en la 

familia del alumno. Como ya se comentó, son muchas las variables que intervienen a la hora de 

que la situación del alumno se vuelva favorable, se estanque o empeore y parece que en el caso 

de Mahmud no ha habido tanta suerte como en algunos de los casos anteriores.  

 
2. 8. ALÍ 
 
2.8.1 DATOS PERSONALES 
 

El joven, de catorce años, es de Marruecos y llevaba en España dos años cuando realizó 

la encuesta. Estaba escolarizado en 1º de ESO.  

 

2.8.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos Tres fallos 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

11 7 2 
55% 35% 10% 

 

En principio, el porcentaje de aciertos parece aceptable, teniendo en cuenta el tiempo de 

permanencia, dos años, aunque parece que Alí mantiene algunos problemas relacionados con 

determinados aspectos gramaticales del español en general. En cuanto al uso específico como 

lengua de instrucción, las dos preguntas de lengua han sido contestadas de manera incorrecta, lo 
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que indica que ha comprendido la pregunta, pero ha sido incapaz de contestarla por falta de 

competencia léxica en el caso de los sinónimos y por problemas con la asignatura de Lengua en 

el caso de la pregunta de reconocimiento de sustantivos.  

En las dos preguntas de Matemáticas, como en los casos anteriores, el problema radica 

en la comprensión del enunciado, puesto que el estudiante ni siquiera ha intentado contestar. Por 

ello, es posible que tenga problemas en ese aspecto y que le provoquen retraso curricular en 

algunas materias, al igual que sucede con otros alumnos. Por último, no es posible valorar su 

competencia expresiva ya que no ha contestado a ninguna de las preguntas que permitían 

obtener muestras de ese tipo.  

 

2.8.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. En blanco 

2. En blanco 

3. Picasso y Goya 

4. En blanco 

5. Los cementerios 

6. Estar entre Sol y la Latina 

7. En blanco 

8. En blanco 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

4 1 5 
40% 10% 50% 

 
Los bajos porcentajes de resultados en este apartado son un síntoma, como en los casos 

anteriores, de una baja competencia cultural y, probablemente, de una escasa motivación hacia 

el conocimiento profundo de la cultura española. Tanto los fallos como los aciertos se 

corresponden con aspectos temáticos diferentes, pero llama la atención la respuesta a la 

pregunta nº 6, teniendo en cuenta que el encuestado lleva dos años viviendo en Madrid.  

 

2.8.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 
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3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para 

ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...c. No me caen bien, a veces se ríen de mí, no tengo amigos.  

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...b. Indiferente, como en cualquier 

otra asignatura.  

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...d. En general me gusta aprender 

idiomas, para viajar al extranjero y conocer otros países.  

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar.  

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

6 6 1 1 
42,86 42,86 7,14 7,14 

 
La situación emocional del estudiante en nuestro país es de indiferencia, inclinándose 

hacia el lado positivo, ya que existe el mismo porcentaje de respuestas neutras que de positivas. 

Solo hay un caso en el que el encuestado escogió la opción más negativa, en la pregunta nº 4, 

mientras que la pregunta nº 14 se quedó sin respuesta. En principio, la situación es más bien 

favorable, y no tendría por qué haber sido causa de bloqueo emocional o de obstáculo para el 

aprendizaje de la lengua, aunque con el análisis más exhaustivo de la encuesta se podrá 

comprobar cuáles son los aspectos más negativos.  

La percepción global de España parece de indiferencia, como lo demuestran las tres 

respuestas a las preguntas de ese primer bloque. Su impresión de nuestro país y de la gente le 

deja sentimientos positivos y negativos.  

En cuanto a las costumbres españolas, el estudiante aún no se ha acostumbrado del todo 

a España y sigue encontrando cosas que le desagradan, si bien parece que la actitud general es 

positiva. Para corroborar esta impresión, su intención o lo que a él más le gustaría sería que su 
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experiencia en España fuera pasajera y poder regresar a su país. En consecuencia, los dos años 

de permanencia no han sido suficientes para superar las diferencias culturales, ya que sigue 

habiendo aspectos que le desagradan y el sentimiento de nostalgia sigue prevaleciendo entre sus 

emociones. Su vinculación con el país de llegada parece más bien instrumental y práctica que de 

tipo afectivo, ya que el principal propósito para quedarse aquí seguiría siendo el de mejorar sus 

condiciones de vida para poder regresar a su país.  

Las respuestas acerca de la situación en el centro de enseñanza parecen un poco 

ambiguas. En cuanto a los profesores, está claro que la valoración es muy positiva y que las 

relaciones con ellos son buenas. Sin embargo, lo más llamativo es que, por un lado, sus 

relaciones con los compañeros del instituto son malas, según sus respuestas, y, por otro, afirma 

que todos los días está contento cuando llega la hora de ir al instituto. Parece una actitud 

contradictoria e incoherente, a menos que se interprete que tiene un gran interés por los estudios 

y un grupo de amigos en el centro de enseñanza y ambas cosas le motivan lo suficiente como 

para tener esa actitud a pesar de los problemas que parece que tiene con los compañeros. De 

hecho, de su respuesta podría deducirse que está sufriendo problemas para integrarse y es 

rechazado, bien por ser extranjero o por otros motivos que desconocemos.  

En cuanto a la motivación para acudir al centro de enseñanza, mantiene la intención de 

mejorar su español y progresar en los estudios y esa es la razón que le mueve a seguir yendo 

cada día al instituto. No obstante, su actitud es nuevamente llamativa, ya que, por más que al 

instituto se vaya a aprender, cuando un niño o adolescente se siente marginado o es objeto de 

burla, normalmente termina por rechazar ese centro de enseñanza.  

Por lo que se refiere a la actitud a la hora de usar la L2, según parece, Alí no 

experimenta ningún cambio significativo en el aula de Lengua, que le resulta una asignatura 

más. Asimismo, cuando tiene que utilizar la L2 fuera del ámbito académico, parece que se lo 

toma con naturalidad y que ello no le inquieta ni le afecta emocionalmente. Su actitud hacia el 

tratamiento del error es también positiva y acepta la posibilidad de equivocarse como una parte 

más del proceso de adquisición del español.  

A pesar de lo señalado acerca de la actitud de los compañeros o de una parte de ellos, 

parece que esto no ha afectado demasiado a su motivación que, de acuerdo con las respuestas, 

es alta. Señala que fuera del horario escolar aprovecha todas las oportunidades para seguir 

practicando, lo que significa que conoce la importancia de hacerlo y los beneficios para mejorar 

su competencia y es capaz de realizar ese esfuerzo para mejorar en su capacidad comunicativa. 

También afirma que desearía llegar a hablar español como un nativo, lo que permite deducir que 

hay, al menos en principio, un bajo riesgo de pidginización y de percepción de distancia social y 

una alta motivación por parte del alumno para conseguir hablar tan bien como sea posible la L2.  

En cuanto al tipo de motivación, predomina la integradora, lo cual es extraño, una vez 

más, partiendo de la respuesta ya comentada. Siendo esto así, es posible que, a pesar de todo, 
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haya comprendido que el dominio de la L2 es un instrumento que le puede servir justamente 

para entablar ese tipo de relaciones sociales a las que no puede acceder en el instituto. De hecho, 

ya se ha explicado el caso de María, quien tenía problemas para relacionarse dentro del instituto, 

pero no fuera de él y en su caso la motivación integradora era también la que más sobresalía. 

Aun así, en este caso esa motivación integradora no aparece directamente vinculada al hecho de 

relacionarse con los demás en el país de llegada, sino al conocimiento de otras culturas y otros 

países, lo que pone de manifiesto, además, cierta actitud intercultural, que, a pesar de que, según 

parece, su experiencia no está siendo muy positiva, ha desarrollado ese interés.  

Si, como parece, la mala experiencia en el instituto no ha afectado a la motivación, en 

cambio parece que sí puede haber afectado a la autoestima y a la autoconfianza del estudiante. 

Este no se siente completamente satisfecho con los resultados de su proceso de aprendizaje 

hasta el momento y parece que no se fía demasiado de sus actitudes a la hora de aprender 

español e idiomas en general, aunque sí parece que confía en su esfuerzo para poder mejorar.  

Por último, la pregunta nº 14 no ha sido respondida.  

 

2.8.5. CONCLUSIÓN 

 

El caso de este joven resulta confuso a la luz de los resultados obtenidos en esta 

encuesta. Sería necesario conocer alguna información más para clarificar su situación e 

interpretar mejor sus respuestas, que resultan, en algunos casos, contradictorias y, cuanto 

menos, llamativas. De todas maneras, parece claro que el nivel de competencia adquirido para 

los dos años que lleva en España es insuficiente, como lo es también su dominio de español 

como lengua de instrucción y la competencia cultural. Por ello, es posible que el proceso de 

adquisición del español sí se haya visto afectado de alguna manera por esa situación de 

indiferencia que vive en nuestro país y que se torna más bien negativa al verse rechazado por 

sus compañeros en el centro de enseñanza. Seguramente una situación afectiva más positiva y 

una acogida más cálida le habrían ayudado a que el proceso de adquisición no se hubiese 

estancado.  

Aun así, atendiendo a sus respuestas, parece que ello no le ha afectado a la hora de 

interesarse por los estudios y de valorar la importancia del español como medio para aprender 

las demás asignaturas. Sí le ha afectado seguramente a la motivación integradora directamente 

relacionada con el uso de la lengua para relacionarse en el centro de enseñanza.  

En definitiva, se trata de otro caso en el que el estudiante extranjero vive una situación 

más bien neutra en nuestro país, no se acaba de acostumbrar a él y, además, sufre el rechazo de 

al menos un grupo de compañeros de su propio instituto.  
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2. 9. CATALIN 

 
2.9.1. DATOS PERSONALES 

 

Este aprendiz, de 15 años, es de Rumanía. Llevaba dos años en España en el momento 

de realizar el trabajo y estaba escolarizado en 3º de ESO.  

 

2.9.2. RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Correcta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Correcta 

6 B1 Expresiones temporales Correcta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Correcta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 

13 B1-B2 Condicionales Correcta 

16 B2-C1 Sinónimos Correcta 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Correcta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

17 1 2 
85% 5% 10% 

 
Con el mismo tiempo de permanencia en España y una edad de llegada similar, los 

resultados de este joven son realmente buenos. Ha acertado prácticamente todas las preguntas 

del test de lengua y solo ha cometido un fallo, debido a una confusión entre el verbo parecer y 

la forma pronominal parecerse. Esto indica que la competencia es realmente alta, ya que incluso 

ha sabido contestar de manera acertada a las preguntas acerca de las frases hechas, es capaz de 

contrastar en el pasado los usos del pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto… 

En definitiva, muestra un buen dominio de la L2 y una alta competencia lingüística y 
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comunicativa. No hay que olvidar que se trata de un estudiante rumano, por lo que la semejanza 

entre la L1 y la L2 sería un factor que podría haber ayudado a conseguir esos niveles tan altos 

en las respuestas acertadas.  

No obstante, sigue habiendo problemas similares a los de sus compañeros en los 

resultados relacionados con el dominio del español académico. En el caso de las preguntas de 

lengua, los resultados han sido correctos, lo que significa que Catalin fue capaz de comprender 

el enunciado de la pregunta y que, además, poseía los conocimientos necesarios para contestar 

adecuadamente, es decir, sabía distinguir un sustantivo de un adjetivo y, por otro lado conocía el 

concepto de sinonimia y demostró un excelente dominio del léxico. Resulta extraño, por tanto, 

el que las dos preguntas de Matemáticas hayan quedado sin contestar por falta de competencia 

en el vocabulario de dichas asignaturas. Igual de extraño resulta admitir una diferencia tan 

grande en el dominio del español en esas dos asignaturas, cuando, además, los contenidos 

planteados pertenecen a los últimos cursos de Primaria. En definitiva, es sorprendente que haya 

dejado las dos preguntas sin respuesta y en principio habría que interpretarlo como un problema 

de comprensión del enunciado por falta de competencia en español como L2.  

En conclusión, la competencia general en L2 es bastante alta y podríamos situarla en un 

nivel B2.  

 

2.9.3. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. Darío y Neruda 

3. Picasso y Goya 

4. El Pilar 

5. Los cementerios 

6. Estar entre Pinto y Valdemoro 

7. 32 distritos autónomos 

8. Chocolate con churros/café con pan 

9. Turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

9 1 0 
90% 10% 0% 

 
El nivel de conocimientos culturales es también excelente, aunque sorprende que haya 

fallado justamente en una de las preguntas que parecía menos difícil y que no conozca ese dato 

acerca de España. De todas maneras, sus conocimientos sobre la cultura española son amplios y 
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que, seguramente, este alumno mantiene el interés por conocer más datos acerca del país en el 

que vive.  

 

2.9.4. RESULTADOS DEL TEST DE AFECTIVIDAD 
 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, 

ahora me he acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el 

necesario para ganar dinero y regresar a mi país.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, 

tengo amigos. 

5. En general, los profesores...b. Me tratan igual que a los demás, no se preocupan especialmente 

de si entiendo o no las cosas.  

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…b. Indiferente.  

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras 

asignaturas 

8. En general, en clase de Lengua la mayoría de las veces me siento...b. Indiferente, como en 

cualquier otra asignatura.  

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo 

normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo 

más posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...b. Poder estudiar, ya que 

en el instituto las asignaturas están en español.  

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...b. Lo necesario para encontrar un trabajo y 

relacionarme con la gente.  

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome 

puedo mejorar.  

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste 

de tu país, cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes 

escribir todo lo que se te ocurra sobre el tema.  

En blanco 

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

4 9 0 1 
28,57 64,29 0 7,14 

 
Los resultados revelan que este estudiante tiene una opinión y una valoración más bien 

neutra, de indiferencia, hacia su permanencia en nuestro país, aunque esa opinión neutra tiende 

hacia la valoración positiva, ya que no hay ninguna respuesta negativa y solo una en blanco, por 

lo que el siguiente porcentaje más alto es el de respuestas positivas.  
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La valoración general de España es en este caso bastante neutra. Al parecer, no se 

encuentra del todo a gusto en el país de llegada, donde percibe aspectos positivos y otros 

negativos. Parece que, en general, el choque inicial ha sido superado sin mayor problema y el 

joven ha aceptado las costumbres españolas y las diferencias culturales. No obstante, Catalin 

sigue echando de menos su país y el grado de adaptación a España no ha sido tan alto como en 

otros compañeros, ya que afirma que le gustaría volver algún día, por lo que deducimos que 

percibe su estancia aquí como transitoria.  

En cuanto al instituto, la valoración de sus propios compañeros es muy positiva, pero la 

de los profesores es neutra, ya que no se siente especialmente bien tratado. Aun así, tampoco 

hay evidencias de que se sienta discriminado por ellos, por lo que no existen indicios de que se 

encuentre en una situación de rechazo. Sin embargo, tampoco está especialmente contento en el 

centro de enseñanza, ya que su sentimiento de fondo es de indiferencia, según la respuesta 

obtenida. Asimismo, parece que la motivación que más pesa en él a la hora de acudir al centro 

de enseñanza es la motivación instrumental.  

Su actitud hacia el uso de la L2 es de normalidad y naturalidad a la hora de utilizarla, 

tanto en el entorno escolar como fuera de él. Según Catalin, en clase de Lengua su situación es 

bastante similar a la de cualquier asignatura y es de indiferencia. Además, tiene una actitud muy 

positiva ante el error y lo acepta no de forma pesimista sino, como la mayoría de sus 

compañeros, sino como parte del proceso de aprendizaje de la lengua.  

Su motivación es alta, aunque no tanto como la de otros encuestados. Afirma que 

aprovecha todas las ocasiones que puede para practicar en español, pero se conforma con 

aprender lo necesario para encontrar un trabajo y desenvolverse en España sin problemas. Esta 

meta tan baja contrasta con el alto nivel de competencia que hemos observado a partir del test 

de lengua y que le hace destacar, además, en el conjunto de los encuestados. Una vez más la 

motivación instrumental tiene una gran importancia para Catalin, quien ya había señalado 

anteriormente que esa era la razón más importante para ir al instituto. Esto se confirma además 

dentro de este bloque, donde él mismo señala que la razón fundamental para aprender español 

es la importancia que tiene la lengua para poder acceder al currículo.  

Por tanto, hay coherencia en las respuestas y, a pesar de que la motivación integradora 

seguramente está presente, para él lo más importante es la solución de los problemas prácticos 

del presente: mejorar en los estudios y en un futuro no demasiado lejano, encontrar trabajo.  

Finalmente, el grado de autoestima y de satisfacción en relación con los progresos 

realizados se encuentra en un punto intermedio, a pesar de los excelentes resultados obtenidos. 

El alumno no está del todo contento con lo que ha aprendido y tampoco se muestra muy 

confiado en sus aptitudes para los idiomas, sino que parece que confía más en el esfuerzo. 
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2.9.5. CONCLUSIÓN 

 

En el caso de Catalin los resultados han sido excelentes en los dos primeros tests, pero 

no tanto en el de afectividad. Sin embargo, el que no se encuentre completamente feliz en el 

país de llegada no indica tampoco que lo esté pasando mal. De hecho, de sus respuestas se 

deduce más bien lo contrario. En este caso, pues, la situación afectiva es neutra a pesar de los 

rápidos progresos, pero no parece haber influido negativamente ni mucho menos en el proceso 

de adquisición de la L2. A pesar de que Catalin preferiría vivir en Rumanía, ha aceptado su 

situación en España y, debido en gran medida a su interés por el estudio, ha conseguido una 

motivación importante hacia el aprendizaje de español. Hay que tener en cuenta que la presente 

investigación se ha llevado a cabo con una muestra significativa de adolescentes, por lo que es 

comprensible que los resultados obtenidos sean variados. En este caso, nos encontramos ante un 

joven que, con un grado de motivación y una situación afectiva neutra, ha conseguido unos 

buenos resultados en el proceso de adquisición del español.  

Aun así, teniendo en cuenta la alta motivación hacia el aprendizaje no es comprensible 

que las preguntas acerca de contenidos matemáticos hayan quedado sin respuesta y resulta 

difícil creer que se deba a la baja competencia en el español académico de esa área.  

 

2.10. CONCLUSIÓN  

 

Frente al caso de los del Aula de Enlace, en este grupo existen situaciones más 

variopintas y diversas.  

Muchos aprendices que se encuentran felices aquí y adaptados al país y a su centro 

educativo, pero otros que han tenido que sufrir las consecuencias de tener compañeros con 

comportamientos disruptivos. En ocasiones esos compañeros han actuado de manera negativa 

con los extranjeros, quienes sufren o han sufrido algún tipo de rechazo que ha afectado a su 

proceso de adquisición de la L2, ralentizándolo durante un tiempo, o bien llegando a bloquearlo, 

hecho que nos parece lamentable. 

En relación con lo anterior, este tipo de casos ha sido más frecuente en este grupo 

porque en él se encuentran los alumnos que se están enfrentando día a día a las condiciones 

reales del instituto. Por el contrario, los alumnos del Aula de Enlace, como ya se ha dicho, se 

hallan más protegidos y aislados de los demás estudiantes y, por tanto, de esos problemas, 

aunque también vimos que muchos de ellos hablaban de la falta de relación con los compañeros 

españoles. No obstante, habrá que reflexionar hasta qué punto ese aislamiento es positivo, como 

ya se ha cuestionado anteriormente. 
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Por otro lado, no siempre los aprendices experimentan una situación de mejoría en su 

estado afectivo y en su percepción de nuestro país. Si bien esto es lo más frecuente, también hay 

otros que no terminan de adaptarse nunca, o bien que empeoran su situación afectiva y, a pesar 

del tiempo transcurrido, mantienen el deseo inicial de regresar a su país. En muchas ocasiones, 

el estado afectivo de los estudiantes parece depender fundamentalmente de variables 

individuales, pero en otros casos esas variables son más controlables, como el caso del 

comportamiento de los estudiantes del instituto. Los docentes debemos aprovechar este tipo de 

variables y trabajarlas a favor de la integración, ya que uno de los problemas que hemos 

percibido es la falta de relación entre los grupos de extranjeros, al menos algunos de ellos, y los 

de españoles.  

Los diferentes resultados obtenidos a partir de los análisis individuales son fruto de la 

diversidad del alumnado encuestado y ejemplo, al mismo tiempo, de la situación presente en las 

aulas.  

En definitiva, se puede verificar de nuevo la relación existente entre el factor afectivo y 

el aprendizaje de idiomas. En la práctica totalidad de los casos ha quedado claro que si la 

situación afectiva era negativa en su totalidad o en algún aspecto concreto, el aprendizaje de 

español por parte del alumno se había resentido, bien ralentizándose o frenándose por completo. 

En los casos de situación afectiva positiva, esto ha servido de impulso para continuar 

avanzando. Finalmente, los que se encuentran en una situación más neutra no han presentado 

indicios de estancamiento o bloqueo, por lo que parece que dicho estado emocional no afecta al 

proceso de aprendizaje, o al menos no lo hace de forma ostensible.  

 

3. ESTUDIO LONGITUDINAL DE TRES ALUMNOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 

 

Los tres estudiantes de los que se tratará continuación forman parte del estudio 

longitudinal explicado anteriormente y que fue realizado en el IES Darío durante el curso 2007-

2008 en las clases de Refuerzo de Lengua de 2º de ESO. Se dispone, por tanto, de una 

información más completa que va a permitir explicar con detalle cuál es su situación, su 

competencia en español, su estado afectivo y de qué manera este ha influido en su proceso de 

aprendizaje de español. Aunque los detalles individuales se comentarán al hablar de cada uno, sí 

hay que hacer referencia previamente al contexto académico en el que estaban escolarizados.  

En cuanto a las características del grupo de referencia, podemos describir cuál era la 

situación gracias a las informaciones obtenidas de la dirección del centro, de las sesiones de 

evaluación y de la propia tutora del grupo. Se trataba de un grupo de aproximadamente 25 
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alumnos, cifra que varió a lo largo del curso, caracterizado por una gran heterogeneidad en 

cuanto a la procedencia, si bien la mayoría de ellos eran de origen hispano, seguidos de los 

españoles y de los de origen búlgaro. 

A lo largo del curso se incorporaron algunos nuevos recién llegados de países de habla 

hispana, en concreto, de Ecuador y Colombia, pero ninguno procedía de países con una lengua 

materna distinta del español. Los recién llegados presentaban desfase curricular respecto al 

curso en que estaban, si bien es cierto que el nivel general de todos los alumnos era bastante 

bajo y muchos, independientemente de su procedencia o tiempo de permanencia en España, 

presentaban desfase igualmente.  

Desde el punto de vista de la actitud, predominaba la falta de interés por el estudio. 

Muchos acudían al instituto por obligación legal, otros, por decisión de sus padres y algunos, 

por problemas de matrícula en los programas de Garantía Social.  

En consecuencia, algunos estaban totalmente desubicados en el sistema educativo, sin 

hábito de estudio ni de trabajo y sin haber adquirido las destrezas y estrategias básicas para estar 

en 2 de ESO. Algunos de ellos eran los recién llegados del extranjero, que probablemente 

arrastraban las consecuencias de una escolarización deficitaria o irregular en sus países de 

origen y de unos niveles curriculares de partida más bajos. 

En cuanto al comportamiento, se trataba de un grupo especialmente conflictivo, con 

problemas de disciplina y del cual se quejaban la mayoría de los profesores que impartían clase 

allí, aduciendo las enormes dificultades existentes para cumplir con su trabajo. Varios 

presentaban conductas disruptivas y habían sido sancionados con medidas disciplinarias graves. 

Sin embargo, al lado de estos, había otros alumnos con interés por aprender, 

independientemente de sus capacidades y problemas de desfase. Entre ellos se encontraban los 

alumnos estudiados.  

Ligada a esta problemática estaba la variedad de situaciones familiares. Algunos padres 

se mostraban interesados verdaderamente por la formación académica de sus hijos y, en el polo 

opuesto, otros mantenían actitudes de despreocupación hasta el punto de ser requerida la 

intervención de los servicios sociales. Al mismo tiempo, muchas familias estaban 

desestructuradas y tenían problemas económicos y sociales de distinto tipo, todo lo cual se 

dejaba sentir en la vida de los hijos y en su rendimiento académico. 

Unido a todo esto se encontraba el alto nivel de absentismo que caracterizaba a la mayor 

parte del grupo, de forma que, a pesar de tratarse de 2º de la ESO, muchos de ellos faltaban a 

clase varias horas a la semana sin que ni padres ni profesores pudieran evitarlo.  

Este era el entorno de aprendizaje donde habitualmente tenía lugar la mayor parte de la 

vida académica de estos tres alumnos. A continuación describiremos el aula de Refuerzo de 

Lengua, en la que se llevó a cabo el estudio  



 590 

La asignatura de Recuperación de Lengua que yo misma impartía era la correspondiente 

a la clase que se acaba de describir. Por tanto, se pueden deducir fácilmente cuáles eran algunas 

de las características del alumnado de dicha asignatura: alumnos mayoritariamente 

desinteresados por el aprendizaje, que no traían el material a clase, no realizaban las tareas ni en 

clase ni en casa y que mostraban una pasividad total hacia la asignatura, si bien es cierto que no 

se producían incidentes disciplinarios, posiblemente a causa de que se trataba de un grupo 

reducido, tanto por el bajo número de alumnos matriculados, inicialmente doce, como por el 

alto nivel de absentismo que acabamos de mencionar.  

Desde el punto de vista de la nacionalidad y cultura, las procedencias eran variadas. 

Junto a los tres alumnos búlgaros, objeto de estudio, contábamos con tres españoles, un 

ecuatoriano, un boliviano y dos colombianos (alumno y alumna). Este era el grupo que acudía 

regularmente a clase, sin tener en cuenta otros alumnos que a lo largo del curso estuvieron 

matriculados en la asignatura durante breves periodos de tiempo y que fueron expulsados del 

centro o trasladados a otros programas o actividades.  

Por lo que se refiere a los conocimientos de los alumnos, teniendo en cuenta el perfil 

necesario para la asignatura a priori, todos tenían problemas con la asignatura de Lengua 

Castellana. De hecho, de los diez que acudían con regularidad, seis iban al programa de 

compensatoria, entre los cuales estaban incluidos los tres alumnos estudiados.  

El interés por el estudio era variable. Si bien varios de los alumnos correspondían al 

perfil descrito para la totalidad de la clase, otros no respondían a ese perfil. De los diez alumnos, 

seis tenían actitud de pasividad hacia la asignatura. De los seis, dos trabajaban ocasionalmente, 

uno de los cuales era uno de los alumnos estudiados. De los cuatro restantes que tenían interés, 

uno de ellos tampoco realizaba siempre las tareas.  

En el grupo de los otros tres, dos de las alumnas, una búlgara y la otra colombiana, 

mostraban gran interés por aprender: realizaban las tareas y participaban en clase, a pesar de que 

presentaban un gran desfase curricular que las situaba al menos dos cursos por debajo de 2º de 

ESO. El otro, también búlgaro, presentaba una situación peculiar que se abordará con más 

detalle a continuación, ya que debido a sus carencias en español, requería una atención 

especializada.  

En cuanto al comportamiento, en general ya se señaló que a lo largo del curso 

prácticamente no sucedieron episodios de indisciplina, aunque sí fue necesario sancionar 

ocasionalmente a algunos alumnos por un comportamiento perturbador de la marcha de la clase 

(hablar con los compañeros, realizar gestos o actos para llamar la atención, etc.). Hemos de 

resaltar que uno de los alumnos que recibió alguna sanción fue precisamente el alumno búlgaro 

con escaso interés. 

Para que se comprenda mejor el tipo de información obtenida, hay que aclarar que en la 

asignatura de Refuerzo de Lengua se utilizaba un libro de texto específico para los contenidos 
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de dicha materia y que tenía como objetivos el repaso de los aspectos básicos de la lengua, 

como ortografía, categorías gramaticales, ampliación del léxico, etc. Sin embargo, a lo largo del 

curso no siempre seguíamos dicho libro. En primer lugar, porque varios de los alumnos tardaron 

meses en adquirirlo (algunos ni siquiera llegaron a comprarlo en todo el año) y, de los que lo 

tenían, en todas las sesiones había alguno que no lo traía, por lo que era imposible aprovechar la 

clase. Además, en algunos casos, como sucede habitualmente, era necesario adaptar los 

contenidos del libro a los alumnos, principalmente para reforzarlos. Por todo ello, y para que las 

clases se hicieran más amenas y adecuadas a las características del grupo, el libro se completaba 

con materiales de propia creación, elaborados ad hoc para el grupo y que además contribuían a 

que algunas de las clases resultaran más amenas, a pesar del desinterés manifiesto de algunos de 

los estudiantes por cualquier tipo de actividad académica, independientemente de su forma o 

contenido.  

Por otro lado, los tipos de textos utilizados en el aula eran muy variados y respondían en 

ocasiones a los intereses de los alumnos, con el fin de incrementar su bajo nivel de motivación. 

Sin embargo, no era sencillo poder dar respuesta con un solo texto a las demandas de todos los 

estudiantes, porque los intereses, fuera del ámbito académico, eran muy dispares. Por ello, a lo 

largo del curso se trataron en clase fragmentos muy diversos que se describirán a continuación. 

En primer lugar, se vieron textos literarios adaptados de autores españoles, como Pío Baroja, 

fragmentos de libros clásicos de la literatura infantil, como El pequeño Nicolás, e incluso 

cuentos infantiles. En este último apartado, se leyeron tanto cuentos tradicionales, como El traje 

nuevo del emperador (cuento que muchos de ellos desconocían) como cuentos tradicionales 

modernizados (Los tres cerditos) y cuentos tradicionales de distintos países, algo muy útil en el 

contexto multicultural como ese.  

Enlazando con esa situación de diversidad cultural, se llevaron a clase textos breves 

relacionados con los países de origen de los alumnos del aula. El fin era doble: en primer lugar, 

incrementar el conocimiento acerca de esos países en los alumnos, que normalmente no sabían 

nada acerca del país de sus compañeros de clase. De esa manera, se fomentaba el sentimiento de 

interculturalidad y se demostraba a los extranjeros que en el aula no solo tenía cabida la cultura 

española. En segundo lugar, se perseguía trabajar el vocabulario más básico relacionado con la 

asignatura de Sociales y reforzar los conocimientos básicos de los alumnos en el caso del texto 

de España. Los textos trabajados en esta línea fueron tres: España, Ecuador y Bulgaria y resultó 

verdaderamente motivador para los extranjeros. Se pueden consultar esos textos e incluso los 

ejercicios resueltos en el caso de Svetlana en los documentos 7 y 8 A y ss.  

Siguiendo con la relación de textos, en el aula había, además, una alumna colombiana y 

en esos momentos estaba presente en todos los medios de comunicación la noticia sobre el 

secuestro de la política Ingrid Betancourt, que aún no había sido liberada, y las manifestaciones 

a favor de ella. Aprovechando que esa alumna conocía el tema y que otros dos alumnos estaban 
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interesados en él, se llevó al aula un texto periodístico, una noticia, para tratar el tema y 

explicárselo a los estudiantes. El texto es el 9 A en el apartado de Svetlana.  

Finalmente, otros alumnos conocían algunas historias de la mitología griega y estaban 

interesados en el tema, hasta el punto de pedir que se trabajaran en clase textos de ese tipo. 

Evidentemente, después de adaptar la redacción y el vocabulario, también se trabajaron algunos 

de los fragmentos más conocidos, como la historia de Eco y Narciso, Prometeo, la caja de 

Pandora o el episodio de Teseo y el Minotauro. De este último hay otro ejemplo en el anexo, en 

el documento 11 A de Svetlana125.  

En el anexo no se han incluido muestras de ejercicios realizados en el libro de texto, 

sino que se ha optado por incluir materiales que muestren actividades más variadas, como 

composiciones de los estudiantes, dictados, ejercicios de comprensión lectora e incluso 

exámenes. En todos los casos se han suprimido los datos personales para evitar identificar a los 

alumnos y a los centros de enseñanza donde se recogieron las muestras.  

Entre esas muestras se recogen principalmente ejercicios habituales del aula, aislados o 

en exámenes (resúmenes de textos, búsqueda de sinónimos y antónimos, ejercicios de ortografía 

y gramática básicas, etc.), redacciones de los propios alumnos, y dictados. A través de todos 

ellos se puede comprobar perfectamente el nivel lingüístico de cada uno de los tres alumnos. En 

el caso de Vasil, del que se hablará a continuación, se incluyen además las fichas que comenzó a 

realizar desde principios del tercer trimestre, como consecuencia de su incapacidad para seguir 

el libro de texto y para realizar las actividades habituales que llevaban a cabo los demás 

compañeros.  

Por último, se recuerda que los resultados de las encuestas se recogieron en el curso 

2006-2007, mientras que el resto de información se fue recabando a lo largo del 2007-2008. Por 

ello, es posible comprobar no solo la evolución de los alumnos a lo largo del curso, sino 

también respecto al momento de cumplimentar los cuestionarios.  

 

3.2. VASIL 

 

3.2.1. SITUACIÓN EDUCATIVA 

 

Su edad en el momento de realizar la encuesta era de catorce años (había nacido en 

1992) y cumplió los quince durante el curso 2007 2008, por lo que contaba con un año más del 

mínimo requerido para el curso en el que estaba. Había repetido 1º de ESO y en el curso 2007-

                                                 
125 En ese documento, que es un examen, se incluyó ese fragmento por haberlo tratado previamente en el 
aula en días anteriores, habiendo trabajado las cuestiones que se preguntaban en el examen, por lo que, a 
pesar de lo que pudiera parecer a priori, en realidad se trataba de una historia que todos conocían y que 
habían trabajado en el aula, de manera que no entrañaba dificultad. 
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2008 pasó a 2º con asignaturas pendientes de primero, habiendo asistido al programa de 

compensatoria para las asignaturas instrumentales.  

El tiempo de permanencia en España era elevado: en el momento de realizar las 

encuestas (2007) llevaba cuatro años, por lo que se supone que comenzó a estar escolarizado en 

el sistema educativo español en la enseñanza Primaria. Al pasar a Secundaria se le escolarizó 

desde el principio en el Darío y no asistió a ninguna Aula de Enlace. Al llegar de Bulgaria a 

Primaria no se le incluyó en estos programas y al pasar a Secundaria ya era demasiado tarde 

para ello, puesto que ya no cumplía los requisitos.  

Inició su escolarización en el sistema educativo español en 5º de Primaria, repitió 1º de 

ESO y estaba previsto al finalizar el estudio en 2008 que repitiera también segundo de ESO. 

Debido a su escaso nivel de conocimientos en todas las asignaturas y a sus dificultades de 

aprendizaje y también con el idioma, se le aconsejó que, una vez cumplidos los 16 años, 

asistiera a un programa de garantía social o a un programa de diversificación curricular, si bien 

no era probable que el alumno acabara consiguiendo el graduado en Educación Secundaria.  

Desde el punto de vista intelectual, el joven poseía un coeficiente límite, es decir, dentro 

de los parámetros normales, pero en el límite más bajo. Hay que tener en cuenta también este 

hecho a la hora de comprender tanto sus dificultades con el idioma como, especialmente, sus 

problemas con las demás asignaturas.  

 

3.2.2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

En este aspecto, cumple con el perfil descrito anteriormente para la población del barrio 

en el que se inscribe el instituto. Se trata de una familia estructurada, de clase media-baja, 

formada por los padres y dos hijos. Los ingresos económicos son bajos, puesto que el padre se 

dedica a la construcción y la madre no trabaja o lo hace de manera ocasional. En consecuencia, 

el nivel cultural en la familia también es bajo, puesto que los progenitores cuentan solo con los 

estudios primarios básicos, a lo que hemos de añadir el deficiente conocimiento de español. El 

entorno en el que residen se corresponde con las características anteriormente citadas en cuanto 

al barrio en el que se sitúa el centro de enseñanza. En principio, no existen elementos en este 

apartado que pudieran desestabilizar emocionalmente al estudiante. 

 

3.2.3. NIVEL DE COMPETENCIA 

 

A pesar del elevado tiempo de permanencia en España, Vasil seguía teniendo problemas 

con el español y con muchas de las asignaturas del curso en el que se encontraba. De hecho, 

asistía a clases de compensatoria de lengua y matemáticas, lo que significa que tenía un desfase 



 594 

curricular de al menos dos años. En esas clases aún continuaba teniendo problemas para trabajar 

los contenidos, que pertenecían a la última etapa de Educación Primaria, es decir, a 5º ó 6º.  

La situación en el aula de Refuerzo de lengua era similar. En este caso, existía un libro 

de texto específico que era el que se seguía en clase, además de fotocopias y otros materiales 

que alternaban con dicho libro y de los que ya se ha hablado.  

Por otro lado, su actitud era positiva, se trataba de un joven con buen comportamiento 

en clase y muy educado, sin ningún tipo de faltas de disciplina, con interés por el estudio y muy 

trabajador. Por ello, durante las clases siempre realizaba las tareas que se le ponían.  

A pesar del bajo nivel curricular de la asignatura, Vasil tenía problemas para seguir las 

clases, por lo que a lo largo del curso fue necesario utilizar distintas estrategias para tratar de 

que no perdiera el tiempo durante dicha asignatura, ya que en ningún momento se habló de 

realizarle una adaptación curricular. Esos problemas se derivaban en parte de sus dificultades 

con el español, tanto como L2 como con como lengua de instrucción.  

Al comienzo del curso se intentó que Vasil siguiera el libro de texto y los trabajos que 

se realizaban en el aula. Sin embargo, tenía un grave problema de compresión lectora, motivado 

por su desconocimiento de buena parte del vocabulario que se utilizaba en esos textos y que a 

veces no era muy habitual, ya que uno de los objetivos pretendidos era justamente incrementar 

el caudal léxico de los estudiantes. Por ello, Vasil era incapaz de comprender cualquier tipo de 

texto del nivel de Refuerzo de 2º de ESO y tampoco entendía a veces los enunciados o el 

planteamiento de algunos ejercicios.  

En un primer momento se intentó subsanar este problema mediante explicaciones más 

prolijas, dirigidas específicamente a él y dedicándole más tiempo. Sin embargo, esto ralentizaba 

demasiado el ritmo de la clase. Viendo que era incapaz de progresar, se puso en conocimiento 

de la tutora. Sin embargo, la heterogeneidad de situaciones y los problemas de la clase en la que 

estaba escolarizado eran de tal calibre que la situación de Vasil pasaba a un segundo plano, ya 

que no planteaba problemas más graves, de comportamiento.  

Buscando otra solución, decidimos ponerle un alumno tutor durante la clase de refuerzo. 

Este procedimiento suele dar buenos resultados en casos como este. Se trata de decirle a un 

estudiante que va bien en la asignatura que ayude al compañero que tiene problemas durante la 

clase, de manera que no sea necesario interrumpir constantemente las explicaciones para 

atenderle.  

En este caso, el elegido fue uno de los que tenía más conocimientos y mejor nivel de la 

clase, pero que, al mismo tiempo, planteaba problemas de comportamiento precisamente por ese 

motivo, que le llevaba a desarrollar un sentimiento de superioridad muy acusado frente a los 

demás estudiantes, si bien, a pesar de que su nivel era ciertamente más alto, aún era bajo para el 

curso en el que estaba. En un intento de solventar los dos problemas, se buscó esa solución, 
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prometiendo al alumno que ejercía de tutor una recompensa en las notas si se ocupaba de su 

compañero.  

En un principio, el equipo formado por ambos funcionaba relativamente bien: el tutor se 

sentía útil y no se aburría cuando en clase era necesario repetir algún contenido. El tutorando 

aceptaba la ayuda de buen grado y pronto cogió confianza con su compañero para preguntarle 

dudas, hacer los ejercicios, etc. Sin embargo, el éxito del equipo no duró más de un mes. Como 

se verá más adelante, Vasil tenía problemas de integración entre sus compañeros, muchos de los 

cuales lo rechazaban. En parte por este motivo y en parte por cansancio, el tutor terminó por 

negarse a seguir con esa situación, a pesar de las promesas de incrementar su nota final en la 

evaluación, por lo que fue necesario cambiar de táctica una vez más. En este tiempo Vasil fue 

capaz de seguir más o menos las clases y realizar los ejercicios, pero no podía hacer los deberes, 

porque fuera de las horas de clase no encontraba apoyos y se veía obligado a enfrentarse él solo 

a unos contenidos curriculares que le venían realmente grandes.  

Al no encontrar otra solución adecuada al caso, la preocupación era importante, puesto 

que durante parte del segundo trimestre, cuando separamos a los dos, Vasil volvió a la situación 

inicial y a perder el tiempo de clase, donde no aprendía nada porque no entendía nada.  

Después de comentar el problema con la tutora y otros docentes y no encontrar 

solución, se planteó el problema a la dirección. El problema era que el joven tenía un nivel en 

lengua equivalente o incluso inferior al de un niño de 5º de Primaria, lo que hacía imposible que 

siguiera las clases. A ello había que añadir que en el aula había otros doce adolescentes, cada 

uno de ellos con sus propios problemas, pero no se podía bajar tanto el nivel, porque entonces 

los demás no aprenderían nada. Por todo ello, la situación era bastante frustrante y la solución 

parecía difícil de encontrar, a pesar de la gran variedad de medidas de atención a la diversidad 

que en teoría se contemplan en nuestra legislación educativa.  

Así las cosas, se decidió enviarle a refuerzo con la profesora de Pedagogía Terapéutica 

durante el horario escolar, como otra medida extra para ayudarlo. Y fue por esta vía como se 

halló la manera de resolver el problema, puesto que las actividades que ella preparaba eran 

adecuadas a su nivel y él no rechazaba realizarlas, a pesar de que se trataba de lecturas y 

ejercicios de Primaria, es decir, con contenidos infantiles, y Vasil ya tenía 15 años. En 

consecuencia, se decidió que esa profesora proporcionara el material adecuado para que Vasil 

trabajara también en la clase de Refuerzo de Lengua. 

 Al principio existía el miedo de que Vasil se negara, puesto que se trataba de fichas 

diferentes a las de sus compañeros y notablemente más sencillas. Sin embargo, esto no sucedió 

y desde el principio comenzó a realizar todas las tareas que se le entregaban de manera 

ejemplar. De esta forma, mientras se explicaban los contenidos propios del curso a todos los 

alumnos, él realizaba su tarea. Si tenía dudas, se las aclaraba y cuando la terminaba, la 

corregíamos. Con esta solución se consiguió que durante parte del segundo trimestre y el tercero 
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no perdiera el tiempo en clase y practicara con ejercicios de su nivel. Sin embargo, otros 

compañeros de la clase en ocasiones protestaban señalando que a ellos no se les daban esos 

ejercicios tan sencillos, pero en realidad esas protestas no causaban problema alguno, ya que 

quienes las ponían de manifiesto era precisamente un grupo de estudiantes con problemas de 

disciplina y absentismo y una motivación nula hacia el estudio, cuyo problema era, por tanto, de 

otra índole.  

De esta manera, con una especie de adaptación curricular, se consiguió que trabajara 

durante las horas de esta asignatura y finalmente obtuvo un aprobado en junio por su esfuerzo y 

por la mejora obtenida, si bien el nivel de contenidos seguía siendo muy bajo y que el desfase 

era muy difícil de corregir.  

Una vez aclarada su situación académica, se aclarará a continuación con más detalle 

cuál era el nivel de competencia en la L2 en cada uno de los aspectos más relevantes, 

basándonos, en primer lugar, en los ejercicios y exámenes recogidos a lo largo de todo el curso 

e incluidos en el anexo. No se han incluido muestras del cuaderno del alumno, puesto que este 

era incapaz de hacer los deberes y tareas que se proponían, por lo que la mayoría de las veces no 

las hacía. En cambio, se han incluido muestras de las tareas específicas que se le comenzaron a 

preparar en el segundo y tercer trimestre del curso y que permiten contrastar las diferencias en la 

ejecución de dichas tareas, más sencillas, con las tareas del nivel que se trabajaba en el aula.  

En cuanto a la expresión oral, además de la falta de competencia en la L2, Vasil era un 

chico bastante tímido, por lo que no solía participar en el aula. Aun así, cuando lo hacía se podía 

comprender fácilmente el sentido de lo que quería transmitir y podía mantener conversaciones 

en español sin especiales problemas.  

En comprensión oral, los problemas bastante similares a los de sus compañeros, ya que 

también era capaz de comprender la mayoría de las instrucciones y de seguir una conversación, 

en ocasiones era necesario aclararle las cosas o explicárselas más despacio. Sin embargo, le 

costaba seguir las explicaciones, tanto por su desfase curricular como por los problemas con el 

dominio de la L2. También tenía problemas a la hora de realizar los dictados con algunas 

palabras, especialmente si estas no eran conocidas para él, aunque en el caso de este alumno no 

se ha podido recoger textos que lo ejemplifiquen.  

La competencia léxica era bastante limitada y se reducía a las palabras más frecuentes 

del español estándar. A ello hay que añadir, como en el caso de sus compañeros, las palabras 

que desconocía por referirse estas a realidades culturales novedosas para él. Este 

desconocimiento de vocabulario se puede apreciar claramente al examinar las muestras 

incluidas en el anexo. El vocabulario de las fichas preparadas específicamente para él 

(documentos 6 A y ss.) le resulta más sencillo, puesto que es capaz de comprender los textos. 

De hecho, muchas de esas actividades están encaminadas a trabajar precisamente ese aspecto, el 

vocabulario. Por el contrario, en los demás textos y en los exámenes, donde el léxico es propio 
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del nivel curricular en el que estaban escolarizados estos alumnos, Vasil no es capaz de entender 

la mayoría de las palabras. Asimismo, en los exámenes tampoco puede resolver adecuadamente 

las preguntas relacionadas con sinónimos y antónimos. Se puede comprobar en el texto 2B. En 

el apartado 1B del examen se pedía a los alumnos que localizaran un sinónimo para cada una de 

las palabras propuestas. A pesar de haberle aclarado que se trataba de buscar palabras con el 

mismo significado, Vasil se limita a añadir el artículo a dichas palabras: “la casa, la viejecita, el 

guapo”. Lo mismo sucede en el caso del apartado c, referido, en este caso, a la localización de 

antónimos.  

En cuanto a la expresión escrita, Vasil no es capaz de producir un texto de cierta 

extensión y la mayoría de las veces solo puede escribir frases. Ejemplo de ello es el texto nº 1, 

en el que se le pedía que escribiera una redacción contando su experiencia en España y el 

alumno escribe un texto de cinco líneas, que contrasta, por ejemplo, con la redacción de más de 

una cara que escribió su compañera Svetlana, de la que se hablará más adelante. Esto evidencia 

sus dificultades para producir textos escritos en español. Aun así, a través del texto se aprecian 

fallos gramaticales que evidencian simplificación y posibles fosilizaciones, así como problemas 

a la hora de organizar y estructurar el texto, a pesar de su brevedad.  

No obstante, sí es capaz de realizar tareas más sencillas, como producir oraciones con 

palabras que ya conoce. Esto se puede apreciar, entre otros, en el texto 7D, donde el alumno es 

capaz de escribir las oraciones correspondientes. Hemos de aclarar que en algunas ocasiones 

estas tareas se realizaron con ayuda de la profesora de apoyo. En cambio, cuando el nivel del 

vocabulario aumenta, ya no es capaz de realizar la tarea, por más que se trate de vocabulario 

explicado y trabajado en el aula a través de explicaciones de la definición y de 

contextualizaciones de la palabra en frases.  

Esto sucede, entre otros textos, en el examen de 2º. En la pregunta nº 5 se le pide que 

escriba oraciones con tres palabras ya explicadas en clase, pero deja la pregunta en blanco. Lo 

mismo ocurre en el texto 5B, donde, entre otros, el alumno ha inventado los siguientes 

enunciados: 

 
“es obvio y esta llubiendo. 

el coche de mi tio es superfluo. 

Los de mi clase no sabian lo que es hemisferio 

Mi madre tiene muchos alajas”.  

 
Salvo la última, las demás oraciones carecen de sentido, aunque evidencian no tanto un 

problema de expresión escrita, sino más bien de competencia léxica.  

En comprensión oral, la situación no mejora demasiado. Vasil tiene verdaderos 

problemas para comprender total o parcialmente cualquiera de los textos correspondientes al 

nivel curricular no ya del curso, sino del grupo en concreto, ni siquiera cuando el texto se leía 
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párrafo por párrafo en el aula, haciendo resúmenes parciales y preguntas concretas a los 

alumnos. Hay evidencias de ello en textos como el 5B, donde es evidente que el alumno no solo 

no ha entendido lo que pone el texto, sino tampoco la explicación y los comentarios realizados 

al respecto en el aula minutos antes de realizar el ejercicio.  

 Sin embargo, en los textos de nivel más bajo, sí es capaz de comprender el contenido y 

de realizar con cierto sentido y coherencia los correspondientes resúmenes. Además, dichos 

ejercicios incluyen varias preguntas para realizar la comprensión textual guiada, lo cual facilita 

la tarea. Por último, el nivel de esos textos puede situarse perfectamente en un segundo ciclo de 

Primaria, por lo que es comprensible que no le planteen tantos problemas.  

Para terminar, la competencia lingüística también es ostensiblemente baja. Aun así, es 

capaz de identificar las clases de palabras básicas en algunos textos, como en el 5B, donde 

localiza sustantivos, adjetivos y un verbo, o en el 9, donde realiza una lista de diez adjetivos. 

Por el contrario, en ese mismo texto no es capaz de realizar el ejercicio en el que se le pide que 

ponga en plural algunos artículos ni las tareas de los exámenes relacionadas con cuestiones de 

acentuación y no comprende la mayoría de los conceptos de la asignatura, por lo que el nivel de 

competencia lingüística es también muy bajo, teniendo en cuenta la edad del estudiante y el 

curso en el que se encontraba.  

Una vez realizado este análisis, se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

encuesta, que corroboran lo dicho anteriormente: 

 

RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Incorrecta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Incorrecta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Incorrecta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Incorrecta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Incorrecta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Incorrecta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Incorrecta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Incorrecta 
13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 
16 B2-C1 Sinónimos Incorrecta 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Correcta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 
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Aciertos Errores En blanco 
4 14 2 

20% 70% 10% 
 

Se trata del nivel de respuestas acertadas más bajo de todos los encuestados, ya que de 

las veinte, solo ha acertado cuatro y ha contestado de manera incorrecta a 14. Estos resultados 

son muy negativos y especialmente llamativos, puesto que reflejan la existencia de graves 

problemas para desenvolverse en español después de cuatro años en nuestro país. Además, en el 

apartado de los resultados generales ya se habló de dos respuestas que podían revelar un caso de 

posibles problemas puntuales de dislexia. Se trataba de las palabras mukasa en lugar de musaka, 

acerca de la comida típica del país de procedencia y abla en lugar de bola en la respuesta a la 

pregunta nº 18. Estas respuestas correspondían a este aprendiz.  

En las habilidades escritas, tenía problemas tanto en expresión como en comprensión. 

En este último aspecto, en algunas de las preguntas de este cuestionario ha quedado claro que no 

comprendía el significado de la oración, puesto que las respuestas obtenidas no tenían ningún 

sentido. Es el caso, por ejemplo, de la respuesta a la pregunta nº 2, que, según las opciones 

escogidas, se correspondería con la siguiente oración:“2. ¿Estan alguna vez en casa de Juan? 

Sí, muchas veces, la semana pasada estabas allí con su familia.” 

En otras preguntas se observa que no ha comprendido el enunciado. Es el caso de las 

dos de Matemáticas, relacionadas con la competencia en español académico, o de la pregunta nº 

16, en la que se limitó a rodear cada una de las palabras que presentábamos en el enunciado de 

cada apartado del ejercicio para localizar el sinónimo. Esto pone de manifiesto la incapacidad 

para comprender las instrucciones de la tarea. De hecho, el problema en este caso era doble, ya 

que, a pesar de los numerosos ejercicios realizados al respecto, el alumno seguía sin saber lo 

que eran los sinónimos.  

En cuanto a la expresión escrita, la falta de competencia era patente a la hora de 

redactar. Un ejemplo mínimo se puede observar en la frase que escribió para la pregunta nº 14 y 

en la que ya podemos apreciar las dificultades con los tiempos verbales. Las faltas de ortografía 

estaban también presentes en todos sus escritos, que presentaban, entre otros problemas, la falta 

de coherencia y de orden, reflejando los problemas que seguramente tenía el alumno para 

conceptualizar la realidad. Para comprobar de manera exhaustiva los problemas en este aspecto 

se puede consultar el anexo con los trabajos del alumno.  

En cuanto a las habilidades orales, la expresión oral era correcta y Vasil era capaz de 

comunicarse en español utilizando un vocabulario sencillo, por lo que suponemos que sería 

capaz de desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana que no requirieran un vocabulario 

especial. Sin embargo, la competencia para comprender y utilizar el español como lengua de 

instrucción era menor, con las mencionadas consecuencias para su progreso académico. Para la 

comprensión oral, se reitera lo explicado más arriba.  
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En conjunto, el nivel de competencia podría situarse en un A2, nivel realmente bajo si 

tenemos en cuenta, como decíamos, el tiempo de permanencia y si lo comparamos con otros 

compañeros que han vivido una situación similar.  

 

3.2.4. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. En blanco 

2. Lope y Neruda 

3. Picasso 

4. La constitución española 

5. Los teatros 

6. Estar entre Getafe y Leganés 

7. 32 distritos autónomos 

8. El café solo 

9. chocolate y tarta 

10. El peso español 

 
Aciertos Errores En blanco 

0 10 0 
0 100% 0 

 
De nuevo, Vasil es el que ha obtenido los peores resultados de todos los encuestados en 

el test de cultura, ya que no ha acertado ni una sola de las respuestas, tampoco la de la pregunta 

nº 8, que ha sido contestada correctamente por casi todos los, incluyendo a los del Aula de 

Enlace. Vistos los problemas en cuanto a comprensión escrita, no sería extraño, por otro lado, 

que en algunas de las preguntas el problema no haya sido la falta de competencia cultural, sino 

en L2. Aun así, este joven lleva cuatro años viviendo en España y no conoce algunos de los 

aspectos más destacados de nuestra cultura. Por supuesto, los contenidos que tienen relación con 

aspectos académicos llevan asociado el problema de que al alumno le costará más adquirirlos, 

debido a sus dificultades con el español como lengua de instrucción. Asimismo, a pesar de los 

problemas, su interés por estas cuestiones tampoco debía de ser demasiado alto.  

 

3.2.5. SITUACIÓN AFECTIVA 

 

Como ya se mencionó, según los datos de que disponemos, parece que en el aspecto 

familiar no había especiales problemas que pudieran desestabilizar el estado afectivo de Vasil y 

haberle influido negativamente. En todo caso, tampoco parecía existir en la familia una excesiva 

preocupación por la situación académica de Vasil, debido a las escasas visitas al centro 

educativo por parte de su familia, a pesar de que los resultados evaluación tras evaluación eran 
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bastante negativos y preocupantes. Tal vez los motivos estuvieran en el horario de trabajo de los 

padres, situación muy habitual en el caso de los inmigrantes, o en el desconocimiento del 

sistema educativo español.  

En este caso, no se dispone de más evidencias escritas de dicha situación que las 

obtenidas a partir de la encuesta de afectividad, ya que en la redacción sobre su situación en 

España el alumno no habló de sus sentimientos ni trató prácticamente ningún tema relacionado 

con este aspecto, dada la brevedad de dicho texto (cf. anexo, documento nº 1). Por ello, las 

reflexiones realizadas a continuación son fruto, una vez más, de la observación directa del 

alumno a lo largo del curso y del conocimiento de su situación con más profundidad.  

La situación afectiva de Vasil en apariencia parecía positiva. Se trataba de un joven con 

un buen comportamiento y trabajador en el aula, hasta tal punto, como hemos dicho, que pasaba 

desapercibido en el conjunto de la clase, más aún teniendo en cuenta el tipo de alumnado con el 

que le tocó convivir durante el curso en el que se realizó esta investigación.  

Por otro lado, ya llevaba en España un tiempo suficiente como para haber superado el 

choque cultural inicial y haberse adaptado a las costumbres españolas, de manera que no sería 

sorprendente el que se encontrara en una situación afectiva positiva. Sin embargo, después de la 

información recabada durante todo el curso por distintos medios, llegamos a la conclusión de 

que dicho estado emocional no era tan bueno como parecía a simple vista. El problema principal 

en este caso era, otra vez, los compañeros del instituto. Vasil era un adolescente más bien tímido 

y bastante educado. Esto había provocado en sus compañeros las burlas desde que llegó al 

instituto. Le rechazaban, se mofaban de él a menudo y le insultaban. Hemos de reconocer que 

sobrevivir en algunos ambientes durante la adolescencia es duro. En el caso del instituto, puede 

suceder que predomine en determinados cursos un tipo de alumnado más bien poco 

recomendable, con nulo interés por el estudio y comportamientos disruptivos en el aula, pero 

que por ley tiene que estar escolarizado. Habitualmente, ese grupo, como es lógico, es reducido 

y supone un pequeño porcentaje dentro del centro de enseñanza, aunque es el porcentaje más 

visible. Cuando un estudiante, por el motivo que sea, es percibido como más débil, comienza a 

convertirse en el objeto de burla de estos grupos, lo que hace que acaba siendo rechazado.  

Ante esta perspectiva, muchas veces los inmigrantes llegan de su país con ganas de 

aprender y con comportamientos modélicos y muy disciplinados, pero cuando se ven inmersos 

en estos ambientes, asociados a veces a los barrios periféricos donde se asientan sus familias, 

muchos de ellos optan por cambiar su comportamiento y acaban dando también problemas de 

disciplina y bajando su rendimiento escolar.  

El caso de Vasil no fue precisamente este y en ningún momento manifestó conductas de 

este tipo. Sin embargo, se convirtió en un alumno que prácticamente no tenía amigos. De hecho, 

en la clase de Refuerzo de Lengua normalmente se sentaba solo y cuando se le decía a algún 

alumno que se sentara con él por el motivo que fuera, lo habitual es que protestara. 
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Evidentemente, mantener ese comportamiento, sobre todo en su clase, revelaba una actitud muy 

positiva por parte del alumno, actitud que siempre se le premiaba.  

En resumen, aparte de los problemas que hubiera podido tener cuando llegó a España, 

tenía un claro problema de rechazo por parte de sus compañeros, problema del que él era 

consciente. Esa inadaptación en el centro de enseñanza seguramente afectaba a su estado 

emocional. Sin embargo, Vasil no lo manifestaba debido a su carácter tímido y reservado. 

Desde el punto de vista de la lengua, es evidente que un comportamiento así puede ser 

causa de que el alumno perciba distancia social en los nativos, aunque que era marginado por 

todo tipo de estudiantes, incluyendo, por supuesto, los extranjeros y, en concreto, uno de sus 

compañeros de clase que era búlgaro. Sin embargo, a pesar de esas duras condiciones, Vasil 

seguía motivado hacia el aprendizaje de la lengua y hacia el aprendizaje en general. Como en 

algunos de los casos anteriores, como un mecanismo de autodefensa, Vasil intentó aislar el 

problema y apartarlo para que le afectara emocionalmente lo menos posible. De hecho, su 

opinión acerca de España era siempre muy positiva: apenas manifestaba interés por las 

costumbres del país de procedencia y debía de tener poco interés también por mantener la L1, 

ya que, como se comprobó, la estaba perdiendo.  

Sin embargo, está claro que un problema de esa magnitud le afectó desde el punto de 

vista afectivo, haciendo que se sintiera mal en el instituto, más aún teniendo en cuenta que no 

realizaba ninguna otra actividad fuera del horario escolar en la que pudiera entablar amistad con 

otros de su edad. Por ello, el estado afectivo pudo haberse visto influido negativamente por esta 

situación, afectando no solo al proceso de adquisición de la L2, que, como vemos, es 

anormalmente lento, sino también a su progreso en las asignaturas del currículo, hasta tal punto 

que el alumno abandonó la Educación Secundaria al terminar segundo, sin haber obtenido el 

título. Para analizar con más detalle su situación, a continuación se presentan sus respuestas al 

test de afectividad: 

 

 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme.  

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...c. No me caen bien, a veces se ríen de mí, no tengo amigos.  

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…a. Mal nervioso, preocupado.  

7. Si pudiera elegir...b. No volvería al instituto, no me gusta el ambiente ni la gente.  

8. En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 
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10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...c. Poder conseguir trabajo más 

fácilmente 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Pues me gusta mucho ESPAÑA y no me gusta volver a Bulgaria.  

 

Positivas Neutras Negativas En blanco 
9 2 3 0 

64,29 14,29 21,43 0 
 

A pesar de su situación en el instituto, Vasil no realizaba ningún tipo de generalización 

o extrapolación al conjunto de la población española o a su situación general en nuestro país, y 

declaraba que se encontraba a gusto, cuando se le preguntaba por ese tema. Así lo indica el 

porcentaje de respuestas positivas y, en concreto, las respuestas al bloque de preguntas. 

Exceptuando el hecho de que, según parece, todavía hay algunas costumbres que no le gustan, 

la opinión acerca de España es muy positiva y declara que le gustaría quedarse a vivir aquí 

definitivamente. Asimismo, pudimos comprobar en conversaciones que esta era la opinión 

general del alumno, que no tenía ningún interés por volver a Bulgaria.  

La valoración de los profesores era muy positiva. A ello pudo contribuir que este 

alumno asistía a compensatoria en las asignaturas instrumentales y en esos casos se trata de 

grupos reducidos con un contacto muy directo con la profesora, lo que fomenta un clima más 

cercano y distendido, al igual que sucedía en las aulas de enlace. No es igual de positiva la 

valoración de sus compañeros. En este aspecto, ha sido sincero y, de hecho, las tres respuestas 

negativas de la encuesta se refieren a ellos. La respuesta que ha escogido describe a la 

perfección sus problemas y demuestra que es consciente de ellos. Así se puede comprobar que 

en realidad esa situación le afectaba más de lo que pudiera parecer a simple vista, ya que señala 

que cuando acude al centro de enseñanza el sentimiento de fondo es negativo y que si pudiera, 

evitaría ir.  

Se trata, por tanto, de un caso claro en el que el estudiante estaba pasando por una 

situación verdaderamente negativa en el plano afectivo, pero no lo exteriorizaba, lo que hacía 

que ese problema pasara todavía más desapercibido entre el maremágnum de conflictos 

planteados por otros adolescentes. 
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Sin embargo, a la hora de hablar en español, no ha manifestado un especial nerviosismo, 

ni en el contexto escolar ni fuera de él. Se puede corroborar esta respuesta en función de las 

observaciones realizadas, puesto que cuando se le preguntaba algo en clase no se podía apreciar 

que el nerviosismo se incrementara. De hecho, probablemente se sentiría más cómodo hablando 

en español que en búlgaro.  

La motivación para aprender español tampoco parece haberse resentido. Vasil señala 

que aprovecha todas las oportunidades fuera del instituto para practicar y nos consta que veía 

televisión y escuchaba música al menos en español. Sus metas a la hora de aprender español 

también parecen altas, ya que aspira a poder hablarlo como un nativo. De hecho ya hemos 

explicado cómo se esforzaba durante las horas de clase por realizar las tareas. En este caso es 

más bien de tipo instrumental y práctico y el aprendiz ve que es necesario aprender la L2 para 

conseguir un trabajo, probablemente porque es consciente de que ese va a ser su futuro y por la 

insistencia de los profesores en ese aspecto.  

Su actitud positiva se manifiesta también en su propia autoevaluación. A pesar de que el 

nivel de competencia es bajo, no se siente frustrado por ello, sino que aprecia las mejoras 

conseguidas y se encuentra satisfecho. En este caso es preferible que tenga esta opinión de sí 

mismo, debido, como hemos repetido, al esfuerzo y a la constancia invertidos en el proceso de 

aprendizaje.  

Por último, la respuesta final confirma lo dicho: Vasil se encuentra a gusto en España y, 

a pesar de todo, prefiere vivir aquí antes que en Bulgaria. De hecho, como ya comentó, el 

alumno ha escrito España con letras mayúsculas y Bulgaria con minúsculas como modo de 

remarcar sus preferencias por el país de llegada.  

 

3.2.6. CONCLUSIONES 

 

El caso de Vasil produce bastante inquietud e incluso tristeza, más aún cuando se ha 

vivido de cerca, puesto que se trata de un estudiante con graves problemas para avanzar en el 

aprendizaje y con un futuro muy incierto en nuestro país, tanto por sus problemas con el idioma 

como por su escasa formación. Esta situación está provocada por varios factores de distinto tipo, 

pero destacan dos de ellos: 

En el plano cognitivo, ya hemos dicho que se trata de un sujeto con unas capacidades 

límites, es decir, con una inteligencia baja, aunque dentro de los límites normales.  

En el plano afectivo el problema, como es evidente, radica en el daño emocional que le 

puede haber causado el ser rechazado por sus compañeros y el no tener amigos en una etapa 

crucial para el desarrollo de la personalidad como es la adolescencia, cuando precisamente se 

busca un grupo de amigos, una pandilla, con la que identificarse y en la que apoyarse. Está claro 

que la conjunción de estos dos factores principales es la que ha provocado que Vasil sufra el 
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desfase curricular que se puede apreciar, tanto en su adquisición del español como en lo demás 

contenidos curriculares de las asignaturas del curso.  

Desde el punto de vista de la adquisición de la L2, otro factor en contra ha sido sin duda 

el hecho de que a su llegada el alumno no fuera escolarizado en un Aula de Enlace, sino que se 

le incluyó directamente en el programa de compensatoria, con unos recursos humanos y 

materiales no preparados para atender sus demandas y donde el alumno asistía con otros 

compañeros cuyo problema no era el desconocimiento de la lengua, sino el desfase curricular en 

Lengua y Matemáticas, lo que dificultaba aún más su atención personalizada.  

A todo ello hay que añadir el hecho de que la familia de Vasil pertenecía a un nivel 

socioeconómico bajo. En este sentido, la baja formación cultural de los padres, unida al 

desconocimiento del idioma y del sistema educativo español, pueden haber sido la causa de que 

la familia no tomara otro tipo de decisiones para intentar mejorar la situación del alumno, como 

por ejemplo, cambiarlo de centro, hecho que en el caso de Nadia fue el detonante para que la 

situación afectiva de la alumna cambiara.  

Con todos estos factores en su contra, es comprensible que el progreso en la adquisición 

del español se haya visto ralentizado. En realidad, es llamativa la gran capacidad de autocontrol 

del alumno para apartar ese problema que le estaba afectando y seguir manteniendo una actitud 

positiva hacia España y una alta motivación hacia el estudio y hacia el aprendizaje de la L2. Sin 

duda esos rasgos de su personalidad son los que han podido contrarrestar el posible perjuicio 

emocional sufrido por culpa del vergonzoso comportamiento de sus compañeros.  

 

3.3. SVETLANA 

 

3.3.1. SITUACIÓN ACADÉMICA 

 

En el momento de realizar la encuesta Svetlana tenía catorce años (nacida en 1993) y 

cursaba 1º de ESO por segundo año. Llevaba en España en ese momento unos tres años. 

Durante el curso 2007-2008, cuando se realizó el estudio longitudinal, la alumna pasó a 2º de 

ESO. El pronóstico de la junta de evaluación en junio de ese curso era favorable a que la alumna 

promocionara al curso siguiente 

Al igual que en los casos anteriores, había repetido también 1º de ESO. Durante el curso 

de 2º presentaba un desfase curricular de entre uno y dos años, que fue disminuyendo conforme 

avanzó el año escolar. De hecho, llegó de Bulgaria sin alfabetizar y había sido alfabetizada 

directamente en español.  

Por último, sus muestras de material son las más completas y significativas: tenía un 

cuaderno con todas las tareas y entregaba puntualmente los trabajos que se requerían, al 
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contrario que sus otros dos compañeros, uno debido a su grave desfase curricular, que le 

impedía seguir la clase, y el otro a causa de su desinterés y desmotivación.  

 

3.3.2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

La alumna pertenecía a una familia estable, formada por los padres y una hermana. Al 

igual que en los casos anteriores, el lugar de residencia se localizaba en el barrio del instituto. 

En este caso, los ingresos de la familia procedían del trabajo de la madre como cocinera y 

camarera y del padre como camionero fuera de Madrid. Ello hace suponer, al igual que en los 

otros casos, un nivel socioeconómico y cultural bajo y ninguna incidencia desde el punto de 

vista emocional.  

 

3.3.3. NIVEL DE COMPETENCIAS 

 

A pesar de que Svetlana también asistía a clases de compensatoria, igual que Vasil e 

Ivan, su nivel de conocimientos de Lengua, desde el punto de vista académico, era más alto que 

el de sus compañeros. 

En cuanto a su actitud, era una de las mejores de la clase de Refuerzo y una de las pocas 

que realizaba las tareas de deberes y mostraba interés por conseguir mejores calificaciones en 

medio del ambiente de desinterés hacia el aprendizaje que reinaba en esa clase. Era muy 

aplicada y demostraba un gran interés por el progreso en los estudios. Tenía una alta 

motivación, tanto para el aprendizaje de español como del resto de las asignaturas.  

En cuanto al dominio del español como lengua de instrucción, la mayoría de las veces 

seguía las explicaciones, si bien es cierto que estas se realizaban utilizando un vocabulario 

sencillo y claro, y un ritmo lento. De todos modos, su nivel de comprensión oral en este aspecto 

era superior a la de sus dos compañeros de origen búlgaro.  

En cambio, cuando el texto era escrito la dificultad era mayor y entonces le costaba más 

trabajo comprender los enunciados de las preguntas, especialmente los formulados en el libro de 

texto. Probablemente la situación en las demás asignaturas sería bastante similar.  

Para analizar con más detalle el nivel de competencia en la L2, se comentarán a 

continuación los aspectos más relevantes de esta estudiante en cada uno de los apartados 

pertinentes: 

En primer lugar, aunque no existen testimonios de ello, la competencia en expresión y 

comprensión oral era buena y le permitía hacerse entender en un nivel estándar de la lengua, 

aunque en ocasiones tenía problemas de vocabulario, como se comentará a continuación. En la 

pronunciación aún quedaban patentes algunos rasgos que delataban la procedencia extranjera, si 

bien estos no eran muy marcados.  
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En cuanto a la competencia léxica, no poseía un vocabulario muy amplio, rasgo que 

compartía, no obstante, con muchos compañeros de nacionalidad española. El nivel se situaba 

en el español estándar, con expresiones propias de la jerga juvenil, ya que no parecía tener 

problemas para relacionarse y se encontraba bien integrada en el centro educativo. Esto le 

permitía acceder con más facilidad a ese tipo de vocabulario. Sin embargo, a la hora de trabajar 

la comprensión de textos, esa falta de dominio léxico se ponía de manifiesto y la cantidad de 

vocablos desconocidos solía ser bastante alta en textos de una dificultad media- baja para el 

nivel curricular de la estudiante, como consecuencia del estilo más formal y cercano al nivel 

culto. De hecho, en estas clases muchas veces fue necesario explicar palabras que pertenecen a 

un nivel estándar del español pero que no se utilizan mucho porque aluden a conceptos con los 

que los alumnos no suelen entrar en contacto, como tul o carro, o bien porque tienen que ver 

con realidades culturales alejadas para ellos, como los distintos títulos nobiliarios más 

habituales en España. Aun así, de los tres del aula de Refuerzo de Lengua es la que tenía una 

competencia más alta, ya que en ocasiones tenía que hacer de intérprete para sus dos 

compañeros y traducir al búlgaro alguna palabra que desconocían.  

De todos modos, es positivo el poder comprobar que conforme progresaba el curso, la 

alumna había aumentado su competencia léxica, al menos en el marco académico, gracias a la 

repetición de algunas palabras que aparecían en lecturas o en el libro de texto y sobre las que se 

insistía a los alumnos con ejercicios de creación de oraciones o búsqueda de sinónimos y 

antónimos entre otros. Así, si se observa el documento nº 9 B, podemos comprobar que Svetlana 

es capaz de utilizar en frases inventadas por ella y sin la ayuda del diccionario, algunas palabras 

que meses atrás desconocía. En dicho documento, podemos ver, en el ejercicio 4 oraciones 

donde utiliza en contextos adecuados palabras como obvio, hemisferio, alhaja, rehén o ahorcar. 

Del mismo modo, en el examen de junio (cf. documento 11B) podemos ver que es capaz de 

encontrar sinónimos en la pregunta nº 5 para las palabras luchó, malvado, comprendió y reino.  

En cuanto a la expresión escrita, la mejoría a lo largo del curso no fue muy notable, 

debido a que arrastraba problemas muy graves desde hacía tiempo, como ya hemos señalado. 

Seguramente estos problemas guardaban relación con el proceso de alfabetización tardía que 

experimentó esta aprendiz. Estos errores se pueden encontrar en todos los documentos incluidos 

en el anexo. En los dictados (cf. documentos 5 y 10) se trata de palabras específicas 

relacionadas con los contenidos ortográficos explicados y trabajados en el aula, pero incluso en 

el último, realizado a final de curso, durante el mes de mayo, la alumna presenta graves errores. 

Con todo, los errores no solo aparecen en los dictados, sino en todo tipo de documentos. Basta 

como muestra la redacción que ella misma escribe sobre España (cf.1), en la que podemos ver 

todo tipo de faltas ortográficas. Si la comparamos con otras escritas posteriormente o a final de 

curso, veremos que, si bien en algunas aparece una ligera mejoría, en otras queda claro que los 

problemas persisten (cf.2, 3, 8C).  



 608 

Las muestras de composiciones recogidas en el anexo tienen en su caso temas muy 

recurrentes y similares, lo que demuestra una escasa imaginación. Sus composiciones versaban 

básicamente sobre temas relacionados con princesas, en muchos casos similares a las de los 

cuentos infantiles (el texto 2 está basado en la historia de los Príncipes, lo que pone de 

manifiesto su escasa imaginación) y en otros casos, las redacciones estaban basadas en sus 

propias experiencias y en la realidad que vivía, como el texto 3 y otros ejemplos que no hemos 

incluido en este trabajo. En definitiva, en todos los casos en los que se requería imaginación, los 

textos se caracterizan precisamente por la falta de originalidad y las fuentes que utiliza la 

alumna son la realidad cotidiana y los cuentos infantiles. Esto probablemente es también una 

consecuencia de su escaso bagaje cultural, debido tanto al ambiente de la familia como al 

inconveniente de la lengua. Además, puesto que no sabía leer cuando llegó, suponemos que 

tampoco podría realizar trasvases de otro tipo de historias que hubiera leído en su L1.  

En todos los textos escritos se aprecian los rasgos comentados anteriormente, pero la 

falta de coherencia y cohesión se ven sobre todo en el texto nº 1, en el que se pedía a la alumna 

que hablase sobre su experiencia en España. En este caso, a la joven le resulta más difícil 

organizar la redacción y queda clara la ausencia de marcadores discursivos, los problemas para 

estructurar el contenido y algunos fallos gramaticales, como concordancias de tiempos verbales, 

expresiones mal construidas, etc. A pesar de ello, se aprecian al mismo tiempo intentos de 

organización, como la pequeña introducción que hace indicando su nombre y el tema que va a 

tratar (“hola, soy Svetlana y voy a hablar de cómo me parece España”), a pesar de la falta de 

adecuación, puesto que no se trataba de una carta, sino de una redacción. Aun así, el sentido 

general de los textos se capta y el objetivo comunicativo se cumple, aunque sea a través de una 

expresión escrita muy simple.  

En cuanto a la comprensión escrita, era capaz de entender textos literarios o 

periodísticos de baja complejidad o adaptados, pero aún tenía problemas en este sentido. De 

hecho, algunas de las frases del test de lengua fueron contestadas de manera errónea 

seguramente por este problema, como la pregunta nº 3, en la que escogió la opción “dos años”, 

gramaticalmente posible, pero no desde el punto de vista del sentido del enunciado.  

Tampoco comprendía textos sencillos y, aun habiéndolos comentado y explicado en el 

aula, era incapaz, después de haberlos entendido, de realizar un resumen con coherencia y 

cohesión. Hay ejemplos de ello en varios de los documentos incluidos en el anexo. Una muestra 

evidente aparece en los documentos 6A y 6B, que forman parte de un examen de evaluación 

realizado durante la segunda evaluación. En él podemos observar cómo la alumna realiza el 

resumen manteniendo la 1ª persona en que había sido redactado el texto (“aquella noche el 

abuelo y mi padre estubieron hablando un buen rato, decidiendo mi vida”), para continuar 

después en 3ª persona, copiando además expresiones del texto (“el padre y el abuelo cogierón a 

su hijo y le hablaron de los planes”).  
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También se observó mejoría en la competencia estrictamente lingüística y la alumna fue 

capaz de adquirir definitivamente conceptos como sinonimia y antonimia, pregunta que en la 

encuesta había dejado en blanco, como se puede ver más abajo. Asimismo, en el último examen 

del curso se aprecia su capacidad de distinguir sustantivos de adjetivos en todos los casos y que 

podía localizar en el texto las categorías gramaticales que se pedían. No obstante, esos 

conocimientos eran muy básicos y en realidad seguía teniendo problemas con la distinción clara 

de todas las categorías gramaticales. Tampoco dominaba otros aspectos propios de su curso e 

incluso de cursos inferiores, como la conjugación verbal y no era capaz de asimilar las pocas 

reglas básicas de ortografía que se trabajaron a lo largo del curso, insistiendo siempre en los 

mismos conceptos. En conclusión, aunque fue progresando a lo largo del curso, ese progreso fue 

muy lento y, después de superar algunos de los obstáculos, el retraso curricular seguía patenten 

al terminar 2º de ESO en junio de 2008.  

Tras este análisis más detallado a través de las muestras obtenidas, se recogen a 

continuación los resultados del test de lengua que se había aplicado a Svetlana en el segundo 

trimestre del curso 2007: 

 
RESULTADOS DEL TEST DE LENGUA 
 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 
1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 
4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 
5 A1-A2 Me gusta Correcta 
17 A1-A2 Reconocer sustantivos Correcta 
2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 
3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 
6 B1 Expresiones temporales Correcta 
7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 
8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 
9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 
10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 
12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 
14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 
15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 
11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Correcta 
13 B1-B2 Condicionales Correcta 
16 B2-C1 Sinónimos En blanco 
18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 
19 Español académico Matemáticas (potencias) En blanco 
20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

13 4 3 
65% 20% 15% 

 
Estas respuestas corroboran el análisis realizado. A través de ellas se pueden apreciar 

sus dificultades con determinadas cuestiones gramaticales, así como con las preguntas 

relacionadas con español académico. En el caso de la asignatura de Lengua, era capaz de 
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distinguir sustantivos de adjetivos, lo cual ha demostrado en este ejercicio, dejando ver, además, 

su capacidad de comprensión del enunciado. En cambio, la pregunta sobre localización de 

sinónimos está sin contestar, aunque puede deberse más bien a la falta de competencia léxica, ya 

que sí conocía el concepto de sinonimia, pero solo era capaz de aplicarlo a palabras más 

sencillas.  

En cuanto a las preguntas de Matemáticas, probablemente no comprendió el enunciado. 

Incluso es posible que alguno de los contenidos fuese desconocido para ella, en función del 

grado de desfase curricular que presentara en la asignatura de Matemáticas.  

 

3.3.4. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Quijote 

2. En blanco 

3. Picasso y Goya 

4. En blanco 

5. En blanco 

6. En blanco 

7. En blanco 

8. Chocolate con churros 

9. turrón y polvorones 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

5 0 5 
50% 0% 50% 

 
Los resultados del test de cultura son similares a los anteriores y revelan que conoce 

algunos aspectos básicos de la cultura española y muestra cierto interés hacia ellos, aunque 

desconoce otros muchos. De hecho, el número de aciertos es el mismo que el de respuestas en 

blanco. No obstante, entre las preguntas contestadas correctamente algunas se refieren tanto a 

cuestiones académicas como de la vida cotidiana y las costumbres del país.  

 

3.3.5. ESTADO AFECTIVO 

 

En el transcurso del curso escolar, a través de conversaciones, con la propia solía 

manifestar que se encontraba muy a gusto en España y valoraba positivamente su situación aquí. 

En ocasiones incluso demostraba rechazo hacia la idea de regresar a Bulgaria, hacia donde no 

mostraba ningún tipo de interés. Incluso se negó en redondo en una ocasión a leer en voz alta un 

texto escrito en su L1 por el rechazo que le producía. En este sentido, es buena la actitud de 
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aceptación y las muestras de agrado hacia el país de llegada, pero puede ser negativo ese 

sentimiento de rechazo hacia su país de origen. Entre otras cosas, porque puede provocar que 

llegue a perder parte de su identidad y porque, como ya se señaló en el apartado teórico, cuando 

un inmigrante pierde todo vínculo con su cultura de origen, sobre todo durante al adolescencia, 

puede que termine por identificar con esa cultura considerada negativa a sus propios 

progenitores, lo cual, como se ha comprobado, puede ser causa de problemas familiares e 

incluso de ruptura generacional entre padres e hijos.  

Entre las redacciones de los estudiantes a lo largo del curso, se pidió a los extranjeros en 

una ocasión que contaran su experiencia en España y su valoración hacia el país de llegada. En 

este caso, el testimonio de Svetlana ha quedado recogido a través de esa redacción, en la que 

podemos ver cuáles son sus sentimientos y cuál es su situación afectiva y su actitud hacia el país 

de llegada (cf. anexo, documento 1).  

En la primera parte de la redacción, manifiesta su fascinación hacia el país de llegada y 

señala la emoción que le produjo viajar hasta aquí y su admiración por los paisajes y el país en 

general. Asimismo, deja patente desde el principio ese deseo por aprender cosas del país de 

llegada a través de la experiencia que le ha tocado vivir. “me emocioné de lo bonito que era y 

sobre todo lo nuevo que iba a aprender de España”. Además, declara abiertamente que considera 

a España su país, por lo que podemos deducir que se siente identificada con nuestras costumbres 

y que no echa mucho de menos las de su país: “podría decir que España ya es mi país 

verdadero”; “me siento más feliz aquí que en mi propio país Bulgaria”.  

A continuación, habla de su país y lo compara con España. Según señala, la postura no 

es tan radical como a veces manifestaba oralmente en algunas conversaciones. Como vemos en 

la redacción, no rechaza plenamente Bulgaria, sino que ve que la situación allí es más 

complicada que en España y que aquí tienen más posibilidades de salir adelante y tener un 

futuro mejor: “por otra parte España tiene futuro cosa que no se si Bulgaria tiene” y manifiesta 

de nuevo su intención de quedarse aquí el resto de su vida: “yo ya pensé de eso y me quedare 

toda la vida aquí”. Según manifiesta en la redacción, esa actitud se debe más bien a las 

circunstancias sociales y económicas en las que se encuentra. Más grave sería que llegara a 

identificar Bulgaria con lo atrasado y lo antiguo y España con lo moderno y lo nuevo, puesto 

que eso podría llevarla a rechazar, en consecuencia, la cultura de sus padres y abuelos y a 

romper lazos familiares y perder parte de su identidad, algo que, sin embargo, parece que no 

sucede, según se desprende del texto.  

Su postura no es tan maniquea como cabría pensar a priori puesto que también habla de 

los problemas y las dificultades de nuestro país, como el terrorismo o los problemas de la 

justicia, temas que conocería por la difusión a través de los medios de comunicación y que ve 

como algo negativo del país de llegada. Es bastante llamativa su postura acerca del racismo, ya 

que parece que lo justifica: “ay gente injusta con los estranjeros pero no los culpo porque los 
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estranjeros inbadimos elegimos a España para que se mejore nuestro futuro”. Sería necesario 

explicarle que los extranjeros no son culpables de nada y no se merecen un trato 

discriminatorio, así como hacerle conocer sus derechos, para que en el futuro no sufra en sus 

propias carnes el racismo. E cualquier caso, para ella España es lo mejor que le ha pasado y que 

tanto ella como su familia se encuentran contentos y felices en este país. 

Finalmente, su opinión sobre el instituto es también muy positiva, ya que, a falta de 

otros adjetivos, lo califica como “un colegio muy bonito con profesores amables, me explican 

bien para que pueda pasar y tener un futuro bonito”. En consecuencia, es consciente de la 

necesidad de estudiar para progresar en el futuro, lo que revela también la motivación 

instrumental y el interés hacia los estudios que se reflejó en su trabajo a lo largo de todo el 

curso. Además, aunque en la redacción no lo expresa, nos consta que se trataba de una alumna 

perfectamente integrada con sus compañeros, si bien es cierto que la mayoría de las relaciones 

se establecían con extranjeros, de forma que, al igual que sucedía en el Aula de Enlace, los 

grupos estaban diferenciados: por un lado, los españoles; por otro, los extranjeros, mezclándose 

muy frecuentemente ecuatorianos con alumnos del este de Europa, puesto que eran las dos 

procedencias mayoritarias del centro educativo, junto con la española. Aun así, las relaciones 

eran cordiales entre unos y otros y no se daban problemas de convivencia que tuvieran como 

origen problemas de racismo o de rechazo hacia una nacionalidad concreta. No hay que olvidar 

que en 2º de ESO, curso en el que estaban estos alumnos, la mayoría de los estudiantes eran de 

origen hispano, predominando otra vez los ecuatorianos.  

Por otro lado, el comportamiento fue bueno a lo largo de todo el curso, excepto en los 

días finales, cuando, al parecer, manifestó problemas de disciplina e incluso de absentismo, lo 

cual resultaba bastante extraño. Se desconoce el motivo, pero, como ya se señaló antes, no se 

puede descartar el que se dejara llevar por alguno de sus compañeros en esa etapa final del curso 

y empeorara por ello su comportamiento. Durante la adolescencia es más comprensible que ante 

algún problema o dificultad en la familia o en el instituto los alumnos se desestabilicen desde el 

punto de vista emocional y reaccionen de esta manera.  

A continuación se comprobará en el test de afectividad cuáles fueron las respuestas en 

el año 2007, para contrastarlas con la opinión recogida a lo largo del curso 2007-2008: 

 

 

1 .En España me siento...b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

2. Las costumbres y la cultura españolas...b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he 

acostumbrado.  

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo 

amigos. 
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5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros.  

8. En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a. Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...b. Lo necesario para encontrar un trabajo y relacionarme con 

la gente.  

13. Creo que aprender español...b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo 

mejorar.  

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Pues me gusta España y no me gustaría volver a Bulgaria quiero vivir aquí pero no morir.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

11 3 0 0 
78,57 21,43 0 0 

 
A la luz de estos resultados, parece que se encuentra realmente contenta en España, 

puesto que casi un 80% de las respuestas han sido positivas y el resto, neutras, es decir, en 

ningún caso ha escogido la opción negativa. Se puede deducir que, en general, se ha 

acostumbrado a los cambios culturales respecto a su país y se encuentra a gusto, a pesar de que 

en una de las cuestiones ha elegido la opción intermedia.  

Como todo parecía indicar, la valoración de su situación en el instituto y su opinión 

acerca de él son positivas. Tiene una buena imagen de los profesores y también de los 

compañeros y su sentimiento a la hora de ir al centro de enseñanza es positivo. De hecho, la 

razón más importante para ir allí en su caso es precisamente el poder ver a sus amigos, lo que 

confirma el hecho de que se encuentra perfectamente integrada y aceptada por los estudiantes 

del Darío.  

Su actitud a la hora de utilizar la L2 refleja sentimientos de tranquilidad, autocontrol y 

calma. Para los tres estudiantes sirve lo mencionado en el caso de Vasil, ya que los tres iban al 

mismo grupo de referencia y a la misma clase de compensatoria, si bien Svetlana no necesitaba 

el apoyo de la profesora de pedagogía terapéutica. Esa actitud de tranquilidad a la hora de usar 

el español revela que ella se toma las interacciones en la L2 como algo natural y que tiene cierta 

seguridad en sí misma que le permite afrontarlas de esa manera.  
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El nivel de motivación es alto y entre las razones aducidas parecen predominar las de 

tipo instrumental, relacionadas con la aplicación práctica de los conocimientos de español. Aun 

así, se conforma con aprender lo necesario para poder trabajar y relacionarse, seguramente, 

como en el caso de Vasil, por su situación familiar y por la orientación recibida en el centro 

educativo. Sin embargo, al mismo tiempo encuentra una gran recompensa en el hecho de poder 

mantener relaciones sociales utilizando la L2, puesto que de nuevo menciona esta razón en este 

bloque de preguntas. En cualquier caso, está claro que se encuentra suficientemente motivada y 

que desea perfeccionar su español. 

La valoración de su proceso de aprendizaje no es completamente positiva. Comparando 

la respuesta de los tres alumnos, la percepción es subjetiva y, evidentemente, está mediatizada 

por la personalidad de cada uno, ya que Vasil se encontraba satisfecho y contento con lo 

aprendido, a pesar de que objetivamente su nivel de español es mucho más bajo que el de 

Svetlana. De aquí se deduce que su autoestima no es demasiado alta y que confía más en 

conseguir sus metas mediante el esfuerzo que a través de sus capacidades.  

Finalmente, la última respuesta confirma su opinión general: se encuentra feliz en 

España y no desea regresar al país de origen.  

En definitiva, desde el punto de vista afectivo, parece que la alumna se adaptó 

rápidamente al nuevo cambio, que afrontó con ilusión e interés por aprender, como se desprende 

de la redacción a la que hemos aludido. Su situación afectiva en el país de llegada era buena, 

hasta el punto de no querer regresar a su país de origen, al que en ocasiones rechazaba en 

algunos aspectos. Esto, unido a la buena integración de la estudiante con sus compañeros de 

instituto, propiciaría que su estado de ánimo fuera positivo y su motivación hacia el estudio se 

incrementara, dando como resultado el progreso del que hemos hablado más arriba. 

 

3.3.6. CONCLUSIONES 

 

Se trata de un caso opuesto al de Vasil. La estudiante se ha integrado perfectamente en 

el país de llegada y goza de la aceptación de la mayoría de sus compañeros en el centro 

educativo. Por ello, a pesar de que las condiciones de partida eran especialmente adversas, 

puesto que no sabía leer ni escribir ni siquiera en su propia lengua, este ambiente positivo 

percibido por ella ha podido servirle de apoyo para estabilizar su situación emocional en España 

y tener una mayor motivación a la hora de aprender español y de ir al instituto. De hecho, por 

más que Vasil manifestara que se sentía a gusto en España, debido al rechazo que sufría no 

contaba con la motivación integradora que, en cambio, si está presente en el caso de Svetlana.  

En definitiva, la estudiante no ha sido rechazada por los demás y se encuentra en una 

situación afectiva positiva que le ha permitido progresar adecuadamente en el proceso de 

adquisición del español. No obstante, sería bueno reconducir esa opinión negativa desarrollada 
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en contra de su país de origen, por los efectos negativos que podría tener en ella misma. De cara 

al futuro, en principio parece que Svetlana tendrá más oportunidades de integrarse en nuestra 

sociedad, tanto desde el punto de vista de las relaciones como desde el punto de vista práctico, a 

la hora de encontrar un trabajo, ya que, a no ser que experimente un cambio brusco en su 

situación personal, y a pesar también de su bajo nivel de conocimientos, es muy probable que la 

alumna obtenga al menos el titulo de graduado en ESO, gracias a su esfuerzo por seguir 

adelante e intentar superar su situación.  

 

3.4. IVAN 

 

3.4.1. SITUACIÓN EDUCATIVA 

 

Su edad en el momento de realizar la encuesta era de catorce años (había nacido en 

1993). En ese momento el alumno se encontraba repitiendo 1º de la ESO y era su segundo año 

en España, de ahí que directamente había sido escolarizado en el Darío en 1º de ESO.  

Durante el curso 2007-2008, en que se realizó el seguimiento, estuvo cursando 2º de 

ESO. Las perspectivas a final de curso eran que volviera a repetir, con el pronóstico de ingresar 

en un programa de cualificación profesional o, en el mejor de los casos, ingresar en el programa 

de diversificación. En cualquier caso, la opinión de la junta de evaluación era que 

probablemente el alumno no titulara en Educación Secundaria, debido a su desfase curricular, 

difícil de corregir.  

Su nivel de conocimientos se situaría entre 6º de Primaria y 1º de ESO, a pesar de que 

había repetido un año. En cuanto a su capacidad intelectual, no asistía a clases de pedagogía 

terapéutica y su coeficiente se encontraba dentro de los límites normales.  

Desde el punto de vista lingüístico, cabe destacar que presentaba un problema de 

disfemia que se manifestaba especialmente a la hora de leer en voz alta y al que nos referiremos 

con más detalle a continuación.  

 

3.4.2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

De nuevo respondía perfectamente al perfil descrito más arriba: familia de nivel 

socioeconómico y cultural bajo, con ingresos escasos procedentes solamente del trabajo del 

padre, dedicado a la construcción. El ambiente en el que se desenvolvía era el del mismo barrio 

del instituto, con las características anteriormente mencionadas. Por tanto, su situación era 

bastante similar a la de los casos anteriores, sin que hubiera condiciones especialmente 

negativas que lo perjudicaran emocionalmente  
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3.4.3. NIVEL DE COMPETENCIA  

 

Al igual que sus dos compañeros, Ivan asistía a clases de compensatoria en Lengua 

debido a su desfase curricular respecto al curso en el que se encontraba escolarizado. Ese 

desfase se manifestaba también, como es lógico, en la clase de Refuerzo, donde sus 

conocimientos se encontraban en un nivel intermedio entre el gran desfase de Vasil y el buen 

progreso de Svetlana, quien, en ocasiones, tenía que traducirle al búlgaro algunas palabras o 

expresiones del español para que las comprendiera.  

Su actitud hacia el estudio era muy diferente a la de sus dos compañeros. Mientras estos 

demostraban interés por el aprendizaje y un buen comportamiento, Ivan tenía una motivación 

mucho más baja, prácticamente inexistente, hacia el estudio y, en consecuencia, hacia la 

asignatura de refuerzo. No siempre realizaba las tareas en el aula y casi nunca lo hacía en casa. 

Tampoco era regular a la hora de llevar el material al aula, donde en ocasiones presentaba 

comportamientos inadecuados. Como ejemplo anecdótico, a principio de curso se quedó con el 

solucionario del libro de ejercicios, de donde copiaba las actividades resueltas, e incluso negó 

los hechos cuando fue descubierto. Esta conducta demuestra que el alumno no solo no tenía 

interés por aprender, sino que además tenía actitudes reprobables en algunas ocasiones.  

A continuación, con la ayuda de las muestras incluidas en el anexo, se podrá comprobar 

cuál era el nivel de competencia de Ivan en cada uno de los aspectos más relevantes del 

conocimiento de la L2. 

Su comprensión oral se podría situar en un nivel medio o bajo. En las conversaciones 

habituales, normalmente era capaz de captar el sentido general de lo que se le decía. Sin 

embargo, con el lenguaje académico tenía más problemas. La mayoría de las veces seguía las 

explicaciones en el aula, pero a veces se perdía y pedía que se repitiera algún fragmento. 

Cuando se realizaban dictados en el aula, además de las faltas de ortografía se podía observar 

que tenía problemas con algunas palabras para separarlas de otras, cuando las oía en el decurso 

oral o para distinguir los sonidos de las palabras que eran nuevas para él, de manera que a veces 

las escribía mal debido a que confundía sonidos que ningún hablante nativo confundiría, lo que 

demuestra que aún tenía problemas con la fonética del español. Así se aprecia en el dictado que 

aparece en el documento 4 B, dictado que se realizó en abril de 2008. En él, Ivan escribe añare 

en lugar de hallar, gerrias por guerrillas (palabra que había aparecido en el texto sobre 

Colombia), reni en lugar de rehén y exagusto en vez de exhausto. En la primera línea del 

dictado se puede comprobar que se ha perdido, ya que la frase copiada carece de sentido: ahí 

hay un alumno: o te callas o te echo de clase. Parece probable que, además de perderse, había 

incorporado al dictado una expresión de la profesora dirigida a algún estudiante, expresión que 

no formaba parte de dicho dictado y que probablemente ningún alumno con un mínimo de 

capacidad de comprensión habría copiado.  
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En definitiva, en las interacciones de la vida cotidiana se defendía para comprender lo 

que se le decía, pero no sucedía lo mismo en el entorno académico, incluso en contextos como 

el de Recuperación de Lengua, donde el nivel era especialmente bajo.  

En cuanto a la expresión oral, los comentarios proceden de los datos obtenidos a partir 

de la observación a lo largo del curso. Como ya se mencionó, el alumno padecía disfemia, 

patología que normalmente se asocia a factores de tipo emocional y está vinculada a problemas 

afectivos como la timidez o la inseguridad. Al observar esto, nos planteamos si quizás podría 

tratarse de un problema asociado con la expresión oral en castellano. Tal vez se sentía más 

inseguro expresándose en la L2, lo cual podría incrementar su estado de ansiedad y de 

nerviosismo en esos momentos y hacer que tartamudeara.  

Para comprobar si la disfemia era consecuencia de esa situación, conseguimos un texto 

en búlgaro y le pedimos que lo leyera en voz alta, igual que se le pedía que hiciera con los 

textos en español en algunas ocasiones. Si también tartamudeaba, ello querría decir que el 

problema estaba causado por otro motivo, pero si el tartamudeo era ostensiblemente menor o 

desaparecía al leer en búlgaro, esto demostraría su vinculación con el uso de la L2 y el 

incremento del estrés al tener que utilizarla. Según los resultados de este experimento, Ivan leyó 

el texto en búlgaro de una manera muy similar a como lo hacía en español y con una frecuencia 

de tartamudeo muy similar a la que se producía habitualmente en la L2. Así se concluyó que, en 

su caso, el problema tenía que ver con causas ajenas a un posible incremento del nerviosismo 

asociado al menos directamente con el uso de la L2.  

Al margen de este problema, su capacidad expresiva era bastante pobre y tendía a 

utilizar una lengua simplificada y rudimentaria que, no obstante, permitía que la comunicación 

se llevase a cabo con éxito.  

Desde el punto de vista de la expresión escrita, manifestaba despreocupación hacia la 

corrección formal y el respeto por las normas ortográficas, así como por la caligrafía, que era 

casi ininteligible, como se puede apreciar en cualquiera de las muestras incluidas en el anexo, 

además de la presentación descuidada, frente, por ejemplo, a los textos de Svetlana, que 

demostraban un mayor cuidado con esos aspectos. A la hora de crear textos, tenía problemas 

con el vocabulario, que era bastante limitado. Esto se puede apreciar en cualquiera de los 

ejercicios de los exámenes incluidos en el anexo. En prácticamente todos ellos se incluía un 

texto y una pregunta sobre sinónimos y antónimos. Pues bien, el alumno fue incapaz a lo largo 

del curso de recordar ambos conceptos, pero, cuando se le aclaraban para que pudiera realizar la 

tarea, no encontraba sinónimos o antónimos ni siquiera para palabras de nivel estándar. Como 

ejemplo puede servir el documento nº 5B. En él, un examen realizado en enero de 2008 para 

recuperar la 1ª evaluación, se requiere esa tarea en el ejercicio 1. En la parte a), la de sinónimos, 

la respuesta es la siguiente: para casa, vieja; para viejecita, abuela, que podría ser correcto, pero 
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para chico, el sinónimo es guapo. En el caso del apartado b), el de los antónimos, de las cuatro 

palabras, tres son correctas, pero en una señala como antónimo de cálida la palabra líquida.  

En cuanto a la elaboración de textos creados por el mismo, estos solían ser bastante 

breves, debido al desinterés y a las dificultades para expresarse en español. En ellos, se aprecia 

falta de coherencia y cohesión, hasta el punto de que en ocasiones el resultado es casi un texto 

disparatado, como en el documento nº 3, en el que escribe un cuento sobre un príncipe y una 

princesa que carece de lógica, más aún si tenemos en cuenta que el autor es un adolescente de 

15 años. Lo mismo sucede en los textos nº 1 y 2, donde, sin embargo, el sentido se puede captar 

gracias a que no se trata de una historia inventada, por lo que la estructuración de la misma era 

más sencilla para el estudiante.  

Su capacidad para la comprensión de textos escritos era también muy limitada, en buena 

medida debido al problema del vocabulario. Como en el caso de sus compañeros, para que 

comprendiera por sí mismo el sentido debía tratarse de textos adaptados a sus capacidades, 

aunque sin llegar al nivel de desfase de Vasil. A pesar de ello, sí conseguía descifrar el sentido 

de la mayoría de los enunciados de los ejercicios que habitualmente se realizaban en el aula, 

ayudado, seguramente, por la propia experiencia y por la identificación de los mismos 

mecanismos en varios ejercicios, por lo que deducimos que lo que más problemas le planteaba 

era, en realidad, enfrentarse a un texto de más longitud.  

La prueba de esta falta de comprensión ha quedado patente en cualquiera de los 

resúmenes realizados en los exámenes que se incluyen en el anexo (documentos 5 A y 

siguientes). En todos ellos se pide la realización de un resumen del texto incluido en el examen, 

texto que en la mayoría de las ocasiones ya se había trabajado en clase. Las calificaciones de 

esos resúmenes son siempre bastante bajas. En el texto 5 A, por ejemplo, el nivel de 

comprensión es nulo, no ha entendido nada y el resumen que hace carece de sentido y lo mismo 

sucede en el texto 6 A.  

A partir de estos ejemplos, cabe preguntarse cuál sería el nivel de comprensión de textos 

en las restantes asignaturas, cuando era incapaz de entender los que se le presentaban en 

castellano estándar.  

En cuanto a la competencia lingüística, es decir, a los conocimientos relacionados 

propiamente con la asignatura impartida, queda clara la falta de estudio por parte del alumno, ya 

que no solo falla en las preguntas de tipo práctico, sino también en las teóricas. Como ejemplo, 

después de dedicar prácticamente todo el primer trimestre del curso a la ortografía y las reglas 

de acentuación, contenidos de Primaria, el alumno fue incapaz de recordar el concepto de sílaba 

tónica y de reconocer los tipos de palabras en función del acento, mucho menos de acentuarlas 

gráficamente con corrección. La definición que da el alumno es la siguiente: “la sílaba tónica es: 

cuando una palabra termina en la letra N” . En ella, mezcla vagamente ese concepto con las 
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reglas de acentuación. A continuación puede verse cómo realiza el correspondiente ejercicio 

sobre acentuación, en el que demuestra que no ha entendido nada.  

En cuanto a la competencia gramatical, tampoco era capaz de identificar en un texto las 

categorías gramaticales más elementales. Así se demuestra en el ejercicio nº 2 del texto 6 b, 

donde no es capaz de reconocer un nombre propio y dos formas verbales. En el resto de casos, 

pone como ejemplo de nombre común el adjetivo difíciles; como adjetivos calificativos, rosas y 

murió y como ejemplo de determinantes, momento y tranquilo. Todo ello pone de manifiesto 

que desconoce esos conceptos y no es capaz de realizar un ejercicio tan básico como ese.  

A continuación se presenta la tabla con el resumen de los resultados de Ivan en el test de 

lengua, realizado durante el curso 2007: 

 

Nº de pregunta Nivel Contenido Respuesta 

1 A1-A2 Verbo ser, presentación Correcta 

4 A1-A2 Hay que+infinitivo Correcta 

5 A1-A2 Me gusta Correcta 

17 A1-A2 Reconocer sustantivos Incorrecta 

2 A2-B1 Pasado, contraste Incorrecta 

3 B1 Hablar del pasado (expresiones temporales) Incorrecta 

6 B1 Expresiones temporales Correcta 

7 A2-B1 Expresar existencia, verbo ser Incorrecta 

8 A2-B1 Seguir+gerundio, infinitivo Correcta 

9 A2-B1 Parecerse a/parecer Correcta 

10 B1 Relativos y oraciones negativas Correcta 

12 A2-B1 Quedarse/quedar Correcta 

14 A2-B1 Dejar de +infinitivo Correcta 

15 A2-B1 Infinitivo como complemento Correcta 

11 B1-B2 Quedarse en blanco(frase hecha) Incorrecta 

13 B1-B2 Condicionales Incorrecta 

16 B2-C1 Sinónimos Incorrecta 

18 B1-B2 Dar pie con bola (frase hecha coloquial) Incorrecta 

19 Español académico Matemáticas (potencias) Incorrecta 

20 Español académico Matemáticas (geometría) En blanco 

 
Aciertos Errores En blanco 

10 9 1 
50% 45% 5% 

 
A partir de los resultados del test se puede deducir que el aprendiz posee un nivel de 

competencia en español que le permite desenvolverse en interacciones cotidianas, pero 

probablemente su progreso en el aprendizaje de la L2 se ha visto ralentizado o estancado en 

algún momento concreto, ya que sería esperable que el número de aciertos hubiera sido mayor. 

Hay que recordar que este era el único de los tres que había asistido a un Aula de Enlace durante 
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el primer curso que estuvo en España, de manera que con esta ayuda extra debería haber 

mejorado más.  

Los errores están relacionados con diversos aspectos gramaticales y puede que en 

ocasiones se trate de errores fosilizados. En algunas preguntas las respuestas han sido 

incorrectas por problemas de compresión. Un ejemplo de ello es la nº 11, donde el alumno 

escogió la opción “me puse roja”, que es posible, pero que no es la mejor opción para el 

contexto que se propone. Otro caso similar se ve en la nº 3, en la que muchos otros cometieron 

un fallo similar al interpretar que se preguntaba por la duración de la acción en lugar de por el 

momento concreto del pasado cuando había tenido lugar.  

Las preguntas relacionadas con la competencia en español académico revelan los 

problemas de Ivan en este ámbito. En el caso de las de lengua, la primera muestra que ha 

comprendido el enunciado, pero es incapaz de distinguir un sustantivo de un adjetivo, al igual 

que sucedía en muchas de las actividades cotidianas realizadas en el aula. Este hecho se debe al 

desfase curricular en los conocimientos lingüísticos más que a un problema de español como 

lengua de instrucción. En cambio, en la pregunta sobre sinónimos no ha comprendido lo que 

hay que hacer, además de que, seguramente también desconoce el concepto de sinonimia, ya 

que se ha limitado a subrayar algunas de las palabras del enunciado de los distintos apartados 

del ejercicio.  

En las preguntas sobre Matemáticas, el panorama es similar, puesto que ha contestado a 

la primera de ellas escribiendo 3, 6, 8. Esto indica que de todas las instrucciones solo fue capaz 

de entender que tenía que escribir tres números, pero no comprendió las condiciones que se 

detallaban a continuación ni las últimas instrucciones. La pregunta nº 20 quedó en blanco, por lo 

que suponemos que no comprendió en absoluto qué era lo que tenía que hacer. 

En definitiva, Ivan progresó muy poco a lo largo del curso debido en gran parte a su 

desinterés por el aprendizaje y a su falta de esfuerzo, hasta el punto de que suspendió la 

asignatura en junio y en septiembre de 2008, junto con otras muchas, lo que ponía de manifiesto 

esa total desmotivación hacia el aprendizaje, a la que hay que añadir los problemas con la L2, 

los errores fosilizados, la escasa competencia léxica y gramatical… Todo esto hacía que 

perdiera interés en el estudio, con lo cual los resultados cada vez eran peores y él se veía en 

medio de un círculo vicioso que no hacia otra cosa más que empeorar su situación académica.  

En definitiva, tanto los resultados de los textos como los del test revelan el bajo nivel de 

competencia de Ivan, tanto en español como L2, como en las cuestiones relacionadas con la 

reflexión sobre la lengua castellana, es decir, la competencia Lingüística y la asignatura de 

Lengua.  
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3.4.4. RESULTADOS DEL TEST DE CULTURA 

 

1. Cien años de soledad 

2. Delibes y Darío 

3. Picasso y Galdós 

4. La constitución española 

5. Los teatros 

6. Estar entre Sol y la Latina 

7. 24 regiones 

8. Chocolate con churros 

9. Chocolate y tarta 

10 La peseta. 

 
Aciertos Errores En blanco 

2 8 0 
20% 80% 0% 

 
En la línea con el resultado anterior, en el caso del test de cultura los resultados son más 

bien bajos e intermedios entre el caso de Svetlana y el de Vasil. Pero además, con el alto 

número de respuestas incorrectas, Ivan demuestra que en algunos aspectos no tiene ni idea de la 

respuesta. Entre otras, llama la atención la respuesta a la pregunta 6, en la que ha escogido, 

como algún otro, la opción en la que se recogía el nombre de dos lugares de la ciudad de 

Madrid.  

Teniendo en cuenta su tiempo de permanencia en nuestro país, hay que interpretar estos 

resultados como un indicio de la baja competencia cultural del alumno, resultado, a su vez, del 

desinterés de este hacia el aprendizaje en general y de su desmotivación por la propia cultura.  

 

3.4.5. SITUACIÓN AFECTIVA 

 

A pesar de lo dicho acerca de los estudios, la opinión de España es bastante positiva. 

Según el mismo señalaba cuando se le preguntaba, le gusta este país, se encuentra contento aquí 

y tampoco desea volver a Bulgaria. De hecho, aunque no llega a los extremos de Svetlana, su 

interés por mantener el búlgaro y la cultura del país de procedencia eran también bastante bajos.  

En el texto nº 2 Ivan cuenta su propia experiencia y describe el proceso ya comentado. 

En primer lugar, habla de su escolarización inicial en el Aula de Enlace, cuando no entendía 

nada. Sin embargo, de la redacción se desprende que ello tampoco le causó un estrés especial: 

“pues el primer día que estaba en España no sabia el castellano y nada me quedaba mirando 

solo”. En el texto tampoco hace referencia más adelante a una posible situación inicial más 

negativa, como sucede en otros casos, aunque en una de sus frases resume perfectamente la 
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situación por la que pasan estos alumnos: llegan a España y, en el mejor de los casos, se los 

escolariza en un Aula de Enlace. Al cabo de nueve meses el progreso en español es ostensible, 

evidentemente, por lo que, además por ley, se les integra en aulas normales cuando en realidad 

el nivel de competencia, tanto curricular como en L2, es, en la mayoría de los casos, demasiado 

bajo como para que el alumno pueda seguir las distintas asignaturas e ir superando los cursos. 

En palabras de Ivan: “y cuando entre a clase pues nada no podía hablar y a si. Y después de 

cinco meses me sabia el castellano bien y claro”.  

En la redacción también habla de su opinión general sobre España. De sus palabras se 

deduce nuevamente que se encuentra a gusto aquí, aunque el alumno no es muy elocuente. 

Además, en relación con el país de origen, era patente que el alumno o bien desconocía algunas 

informaciones de tipo general, o bien las había olvidado, al igual que sus otros dos compañeros. 

Esto se pudo comprobar el día que se trabajó con el texto dedicado a Bulgaria, y que tampoco 

produjo en Ivan un especial entusiasmo. Asimismo, cuando comprobamos el tartamudeo en la 

L1 a través de la lectura del texto en búlgaro, él mismo afirmaba que estaba olvidando cómo se 

leían algunas cosas, por lo que, de seguir así, acabará en una situación de desconocimiento tanto 

de su cultura de origen como de la de destino.  

En cuanto a sus relaciones en el contexto escolar, no se encontraba en una situación de 

rechazo tan clara como la de Vasil, pero tenía algunos problemas para integrarse, por lo que 

optaba en ocasiones por manifestar comportamientos llamativos que le otorgaran el supuesto 

respeto entre sus compañeros.  

Desde el punto de vista afectivo, el problema para el progreso de su aprendizaje era 

fundamentalmente la carencia de una motivación suficiente que le llevara a sacrificarse para 

lograr sus objetivos, a pesar de las dificultades, como intentaba hacer su compañera Svetlana. 

Ivan adoptaba incluso actitudes de pasotismo cuando se le hablaba del tema y no aceptaba 

consejos acerca de la importancia de aprender español para poder integrarse en nuestra sociedad 

en un futuro. Aun así, sí se mostraba interesado por comenzar a trabajar en un plazo de tiempo 

no muy largo, pero pensamos que no era consciente de cuál iba a ser su verdadera situación en 

la vida real, una vez que abandonara el instituto. 

De hecho, su comportamiento en el aula era en ocasiones ligeramente disruptivo, 

aunque sin llegar a casos graves de indisciplina, llegando a darse situaciones concretas de 

desobediencia al profesor o de acciones para llamar la atención de sus compañeros, todas ellas 

sancionadas. Una de las causas de esta actitud puede radicar en un problema que arrastraba y 

que no pasaba desapercibido, que era la ya mencionada disfemia. En las conversaciones 

normales se manifestaba muy levemente, pero cuando se le pedía que leyera en voz alta en 

clase, esta patología se percibía claramente. Suponemos que para evitar las burlas de sus 

compañeros, Ivan decidió adoptar esa actitud defensiva, con el fin de hacerse respetar entre los 
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alumnos y evitar ser rechazado. De hecho, este mismo alumno en ocasiones llegaba a burlarse 

de Vasil, conducta que, como es lógico, también era sancionada.  

La causa de la desmotivación hacia el aprendizaje y hacia el progreso en la L2 es algo 

que se nos escapa y que seguramente tendría que ver con varios factores. Uno de ellos podría 

ser justamente los problemas iniciales con el español como lengua de instrucción, que podrían 

haber hecho que el alumno se desanimara ante el esfuerzo que tendría que realizar para estudiar 

en español. También puede haber influido el rechazo por parte de algunos de sus compañeros, 

unido a las dificultades emocionales de la propia situación de inmigración.  

A continuación se analizan las respuestas obtenidas en el cuestionario: 

 

 

1 .En España me siento...a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme.  

2. Las costumbres y la cultura españolas...a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas 

nuevas, aunque hay cosas que no me gustan. 

3. Si pudiera elegir...a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora.  

4. En general, mis compañeros de instituto...b. No me relaciono mucho, solo con los que hablan mi 

lengua.  

5. En general, los profesores...a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, 

muestran interés. 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento…c. Contento, deseando ir. 

7. Si pudiera elegir...c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

8. En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento...a. Tranquilo, confiado. 

9. Cuando tengo que hablar en español...b. Me pongo un poco nervioso al principio, pero intento 

expresarme.  

10. A la hora de practicar español…a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más 

posible. 

11. La razón más importante por la que quiero aprender español es...a. Poder comunicarme con la gente, 

hacer amigos, relacionarme. 

12. ¿Cuánto español te gustaría aprender?...a. Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un 

nativo. 

13. Creo que aprender español...a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré 

aprender bastante. 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que saliste de tu país, 

cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de menos...Puedes escribir todo lo 

que se te ocurra sobre el tema.  

Pues me gusta España mas que mi país hay mas personas y mas ayuda.  

 
Positivas Neutras Negativas En blanco 

10 3 1 0 
71,43 21,43 7,14 0 
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Como en el caso de los otros dos compañeros, Ivan demuestra que se encuentra 

contento en España, opinión que podemos corroborar a partir de sus opiniones a lo largo del 

curso. Existe un claro predominio de las respuestas positivas, con un 71% del total. Del resto, 

solo una respuesta es negativa y el resto, neutras. 

Su visión acerca de España ya se ha descrito y, a pesar de que señala que aún hay 

costumbres que no le gustan, las respuestas son un indicador de que en su mayoría ha 

experimentado un proceso de aculturación y se encuentra adaptado a nuestro país, después de 

haber superado el choque cultural de los primeros meses.  

La situación en el instituto es un poco más neutra. La opinión acerca de los profesores 

es positiva, pero se deduce de su respuesta que sus relaciones con los compañeros no lo son 

tanto. De hecho, Ivan señala que solo se relaciona con los de su lengua, hecho bastante 

probable. Esto puede indicar, por un lado, el rechazo por parte de los restantes estudiantes y, por 

otro, la percepción de distancia social hacia el grupo de nativos. De hecho, es posible que 

actitudes como esta hayan sido la causa del lento progreso, como consecuencia de la tendencia a 

simplificar la lengua utilizada, lo que, al mismo tiempo podría ser una señal de un incipiente 

proceso de pidginización. A pesar de ello, se siente contento a la hora de ir al centro educativo. 

El tipo de motivación más importante para él en este sentido es la instrumental, aunque, en la 

práctica dicha motivación realmente no se manifestaba.  

En cuanto al uso de la lengua, comunicarse en español sí podría incrementar su 

nerviosismo. Es posible que a través de la prueba realizada en relación con la disfemia el 

incremento apenas fuera perceptible porque él mismo ha señalado que en clase de lengua su 

situación emocional es positiva, pero que es en contextos reales cuando experimenta este 

cambio. Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en España esto parece llamativo, ya que 

la mayoría de los encuestados ha señalado que se lo toman con tranquilidad y lo habitual habría 

sido que este hubiera aceptado las interacciones en la L2 como algo natural y no extraordinario.  

Por lo que atañe a la motivación, atendiendo solo a las respuestas parece que se trata de 

un aprendiz muy motivado, que desea perfeccionar al máximo su nivel de español y que 

aprovecha todas las oportunidades que se le presentan para utilizar la L2. De acuerdo con el test, 

la motivación más importante para él sería la integradora. Sin embargo, como ha dicho, en la 

práctica, mostraba bastante desinterés por toda actividad relacionada con el estudio y el 

aprendizaje, incluido en la de español. Pensamos que es posible que estos sean sus deseos, pero 

que a la hora de ponerlos en práctica su motivación desciende y no es capaz de poner los medios 

necesarios para alcanzar sus metas.  

Aun así, parece que su autoestima y su autoconfianza se encuentran en buen estado, ya 

que él mismo valora positivamente su proceso de aprendizaje de español y se muestra conforme 

con los progresos logrados, a pesar de que esos progresos en realidad deberían haber sido 
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mayores. Finalmente, la última respuesta pone de manifiesto una vez más que la situación 

emocional del alumno en España es positiva, como lo es su visión de nuestro país.  

 

3.4.6. CONCLUSIONES 

 

La situación emocional es predominantemente positiva y parece que se encuentra a 

gusto en nuestro país. Sin embargo, el progreso en el aprendizaje de español parece que se ha 

estancado en cierta medida, manifestando signos incluso de posible pidginización, con errores 

fosilizados y estructuras lingüísticas simplificadas que se pueden apreciar en cualquiera de los 

textos incluidos en el anexo. Este hecho está relacionado en realidad con dos aspectos que sí 

tienen que ver con la situación afectiva y que se derivan a su vez de la situación de emigración 

que ha vivido. 

El primero de ellos es la escasa relación que mantiene con alumnos españoles, lo que le 

lleva a relacionarse solo con extranjeros y, especialmente con los de su propia lengua, con los 

que, además, utiliza la L1. El segundo es la desmotivación hacia el aprendizaje, de manera que 

para él la utilidad real del español se concreta en el hecho de tener posibilidades para trabajar. 

Sin embargo, sus expectativas son muy bajas y no es consciente de que con esos conocimientos 

tendrá muchos problemas en un futuro no tan lejano para desenvolverse en nuestra sociedad.  

 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 

A lo largo de esta segunda parte se han analizado, desde distintas perspectivas, los 

resultados obtenidos a través de los diferentes procedimientos de recogida de datos en la 

presente investigación y se han resumido las principales conclusiones en cada uno de los 

apartados. A modo de recapitulación más general, se exponen a continuación cuáles son las 

conclusiones más significativas de todo este proceso, con el fin de obtener una visión 

panorámica de cuál es la situación de los alumnos inmigrantes en cuanto a la situación afectiva 

y su relación con el aprendizaje de español como L2. Hecho esto, se intentará buscar o proponer 

algunas actuaciones y medidas para mejorar la situación de dicho alumnado.  

 

1. Reflejo de la realidad en las aulas.  

 

Tanto los alumnos como las situaciones y los datos recogidos en este trabajo de 

investigación son un fiel reflejo de la realidad que hoy en día se vive en muchas localidades y, 

en consecuencia, en muchos centros educativos de España. Así se cumple uno de los objetivos 

de este trabajo, el de recoger la situación de los aprendices extranjeros en las aulas de nuestros 
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institutos. A pesar de ello, algunas de las conclusiones obtenidas en algunos apartados tal vez no 

sean extrapolables al conjunto del alumnado inmigrante, ya que las pretensiones de esta 

investigación y las posibilidades eran limitadas, por lo que algunos de los datos recogidos deben 

tomarse con la precaución necesaria. No obstante, el retrato realizado nos acerca a la situación 

que muchos jóvenes adolescentes viven día a día en nuestro país.  

 

2. Perfil de los alumnos encuestados.  

 

Se trata de alumnos adolescentes, la mayoría de los cuales se sitúa en los momentos de 

la primera adolescencia. La mitad de ellos eran recién llegados y el resto llevaba en España un 

periodo de tiempo variable. Algunos habían sido escolarizados aquí en los primeros cursos de la 

Enseñanza Primaria, otros, en el último ciclo de esta etapa o directamente en la Educación 

Secundaria, en función de las circunstancias individuales.  

La procedencia mayoritaria de los encuestados era de Europa del Este, coincidiendo con 

los datos generales de los inmigrantes de procedencia no hispana en el barrio donde se realizó el 

estudio y en la Comunidad de Madrid.  

En cuanto a su escolarización, dejando a un lado a los recién llegados, que permanecían 

en el Aula de Enlace, los que llevaban en España más tiempo habían repetido en todos los casos 

al menos un curso y, salvo alguna excepción, todos ellos presentaban problemas académicos, es 

decir, desfases curriculares en las asignaturas y problemas especialmente con las dos 

instrumentales, Lengua y Matemáticas, según demuestra la relación existente entre los datos de 

la edad y el curso en el que se encontraban. Esta situación se daba a pesar de que algunos de 

ellos habían llegado a España durante la infancia y de que ya llevaban en nuestro sistema 

escolar varios años.  

Desde el punto de vista sociocultural, se trataba de jóvenes que vivían, salvo algunos 

casos, en familias de nivel socioeconómico bajo, con una escasa formación académica, en el 

seno de un barrio situado a las afueras de la capital con una creciente población inmigrante y 

una población también de nivel sociocultural bajo, sin tratarse, ni mucho menos, de un barrio 

marginal o con especiales problemas de droga o delincuencia. Esto hace pensar que muchas de 

estas familias de nuestros alumnos inmigrantes probablemente se encontrarían en riesgo de 

exclusión social.  

 

3. Competencia en la L2 

 

Como era esperable, después de analizar los datos obtenidos, los mejores resultados se 

daban en el grupo de estudiantes que llevaban en España un periodo de tiempo más prolongado, 

mientras que en el Aula de Enlace el nivel general de competencia era más bajo. Sin embargo, 
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en algunas preguntas los niveles de acierto se encontraban bastante próximos. Teniendo en 

cuenta las diferencias en tiempo de permanencia, esto podría deberse en parte a errores 

fosilizados o posibles indicios de simplificación o pidginización en algunos de esos estudiantes, 

así como a los problemas con el español académico, que los más veteranos arrastraban desde 

tiempo atrás y los recién llegados aún no habían solucionado.  

 

4. Competencia en la cultura del país de llegada 

 

De igual modo, el nivel de dominio de la cultura española es superior en todos los 

aspectos en el grupo de los alumnos con mayor tiempo de permanencia en nuestro país, como 

cabía esperar. Aun así, en el grupo de los del Aula de Enlace también se han obtenido buenos 

resultados en las respuestas de algunas cuestiones, especialmente las relacionadas con 

costumbres más presentes en la vida cotidiana de los estudiantes. Por el contrario, en los dos 

grupos los resultados peores se encontraban en las cuestiones relacionadas con aspectos que 

forman parte del aprendizaje formal a través de asignaturas como Literatura, Sociales, etc.  

 

5. Situación afectiva general de los estudiantes encuestados 

 

De forma global, la situación afectiva de la mayoría no es negativa, sino más bien 

neutra, inclinándose hacia una valoración positiva y, aunque no todos se sienten tan felices 

como para querer quedarse en nuestro país para siempre, la mayoría parece estar conforme o 

contento con su nueva vida.  

No obstante, examinando cada caso en particular, algunos alumnos en realidad no 

estaban pasando por momentos agradables y positivos en su vida en España, sino más bien todo 

lo contrario. Por ello, a pesar de que predominan los resultados más bien positivos, hay 

ejemplos de todo tipo de situaciones: desde algunos que no se han adaptado en absoluto y 

desean regresar cuanto antes a su país, y hasta aquellos que no quieren conocer ni siquiera los 

aspectos culturales de su país de origen y que se encuentran felices con su nueva vida en el país 

de llegada, pasando por unos pocos cuya situación ha empeorado desde su llegada a España.  

En cuanto a los resultados en cada uno de los apartados relacionados con la situación 

afectiva, las respuestas han sido igualmente heterogéneas. Ello sucede, por ejemplo, con las 

preguntas relacionadas con la valoración de la cultura del país de llegada y la situación de los 

jóvenes en él. Lo mismo ha ocurrido con la cuestión sobre la visión global del instituto o sobre 

las sensaciones a la hora de tener que acudir a él.  

Sin embargo, en otros apartados, la tendencia ha sido más clara. Esto ha sucedido en la 

valoración de la relación con alumnos y profesores, en la que la práctica totalidad ha realizado 

una estimación positiva. La mayoría de los encuestados afirmaba que tenía amigos, lo que a 
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priori llevaría a pensar que estaban integrados en el centro educativo. Sin embargo, un análisis 

más profundo a partir de las entrevistas y de algunos datos obtenidos a partir de la observación 

directa propia y de otros docentes nos lleva a pesar que la situación en el marco escolar no es 

tan idílica y tiene matices importantes. Algunos, de hecho, estaban pasando por momentos 

difíciles y su situación no había mejorado mucho desde los comienzos hasta el momento de la 

encuesta, pasando por algunas experiencias de racismo o marginación por el hecho de ser 

inmigrante, como se vio en algunos casos.  

La valoración global del centro de enseñanza también es positiva, sobre todo a la hora 

de evaluar las relaciones con profesores y compañeros. Aun así, esto no implica que todos 

tengan una visión idealizada de España como un país perfecto, ya que muchos hablan de 

experiencias negativas. Sin embargo, reconocen en general que los comienzos fueron duros, 

pero que el paso del tiempo les ha ayudado a superar la situación y a adaptarse a nuestro país.  

Lo mismo ha ocurrido en las preguntas sobre motivación, donde la mayoría expresaba 

su deseo de perfeccionar en el aprendizaje del idioma. También se ha comprobado que la 

motivación predominante en todos los estudiantes era la instrumental, relacionada con la 

aplicación del idioma al trabajo o al estudio, aunque en algunos de ellos también estaba presente 

la integradora.  

En cuanto al tipo, en la mayoría de los casos, se dan a la vez la motivación instrumental 

y la integradora, pero parece predominar esta última, es decir, muchos de estos valoran el centro 

de enseñanza más bien como lugar relacionado con el estudio y el aprendizaje formal y no tanto 

como lugar donde entablar sus relaciones sociales y de amistad. Esto es positivo en un sentido, 

ya que tienen claro que quieren aprender español para progresar desde el punto de vista 

académico. Sin embargo, la situación sería aún mejor si todos ellos establecieran vínculos de 

afectividad con el centro de enseñanza, es decir, si fueran capaces de desarrollar una motivación 

integradora que les llevara a querer ir al instituto no solo para aprender, sino también para 

encontrarse con sus amigos y que hiciera que el centro de enseñanza fuera para ellos un punto 

de referencia desde el punto de vista emocional. Es evidente que cuando alguien se siente atado 

por motivos afectivos a un lugar o a una tarea, las dimensiones de ese lugar o tarea se amplían y 

la motivación es aún mayor, o menor, en función del tipo de relación emocional establecida. 

Por último, en la pregunta acerca de la autoevaluación, las respuestas mayoritarias han 

sido las positivas y solo unos pocos han considerado que no han progresado desde que están en 

España y que no tienen aptitudes para el aprendizaje de idiomas. Parece, por tanto, que se ha 

demostrado que existe una relación entre la situación afectiva de los aprendices y el progreso en 

el aprendizaje de español como L2.  

 

 

 



 629 

6. Situación afectiva de los alumnos en el centro educativo 

 

En los dos grupos los alumnos inmigrantes y los españoles tienden a no relacionarse 

entre ellos, de manera que las respuestas positivas tienen que ver con el hecho de que los 

inmigrantes tienen amigos entre ellos, pero en realidad no están integrados de manera efectiva 

con el resto de compañeros del centro educativo, independientemente del tiempo de 

permanencia que lleven en él. En consecuencia, hay una tendencia a la creación de guetos de 

extranjeros frente a españoles. Al menos en el Darío, no se observaron problemas relacionados 

con temas de racismo o con problemas de convivencia, por lo que la situación sería de 

multiculturalidad: ambos grupos conviven, se respetan, no se molestan, pero no se 

interrelacionan ni se interesan unos por otros. De hecho, al realizar actividades en el aula sobre 

aspectos culturales de los extranjeros, los españoles no conocían apenas datos sobre dichos 

países ni habían sentido curiosidad por averiguarlos. Probablemente la situación será mejor en 

aquellos que se escolarizan en España a una edad temprana, pero incluso en el caso de los 

hispanos que ya han nacido aquí, la tendencia cuando conviven sigue siendo la misma: tienden a 

juntarse en grupos separados.  

Esta situación no favorece en absoluto la integración social de los extranjeros, ni en el 

marco educativo ni, a medio o largo plazo, en nuestra sociedad. Ya se ha repetido en varias 

ocasiones que el centro educativo es, o debería ser, una reproducción, a pequeña escala, de la 

sociedad en la que van a vivir los que allí se están educando. En consecuencia, si desde esos 

niveles no se trabaja y se fomenta la integración a través de la convivencia intercultural, cuando 

esos jóvenes pasen a formar parte efectiva de nuestra sociedad seguirán existiendo los mismos 

problemas. Además, la incorporación de muchos de ellos se está produciendo incluso a corto 

plazo, ya que, debido al fracaso escolar, un gran número abandona el sistema escolar a los 16 o 

incluso a los 15 años y se incorpora al mercado de trabajo.  

Desde el punto de vista afectivo, esta situación perjudica a los extranjeros, ya que 

contribuye al incremento de la percepción de la distancia social hacia los españoles. Esto puede 

acarrear consecuencias negativas, como sentimientos de inferioridad126, frustración, rechazo 

hacia el país de llegada, hacia el centro de enseñanza, etc. Todo ello, evidentemente, puede 

afectar a su rendimiento académico y, una vez más, al proceso de adquisición del español. 

Asimismo, la motivación integradora se puede ver disminuida, tal y como les sucedía a estos 

alumnos, ya que, debido a la percepción de distancia social y a que no tienen lazos afectivos con 

la L2, no necesitan aprenderla para hablar con sus amigos, solo con los inmigrantes que no sean 

                                                 
126 Se recuerda el testimonio escrito de Svetlana (cf. anexo, documento nº 1), donde justificaba de alguna 
manera las actitudes racistas y de rechazo hacia los extranjeros porque entendía que estaban invadiendo el 
país y creando problemas.  
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de su lengua. Esto puede conducir a casos de bloque en el aprendizaje debido al bloqueo 

emocional o incluso a casos de pidginización.  

La situación tampoco beneficia a los españoles, ya que en primer lugar, están 

desperdiciando la oportunidad de conocer otras lenguas y otras culturas a través de sus 

compañeros, por lo que no aprovechan las ventajas que proporciona la multiculturalidad. 

Asimismo, desde el punto de vista afectivo y emocional, pueden estar desarrollando 

sentimientos negativos de superioridad o de soberbia, que les acabe llevando en último extremo 

hacia actitudes racistas en un futuro.  

Un segundo obstáculo que perjudica la situación afectiva de los alumnos inmigrantes en 

el marco educativo es, como se ha visto, la situación de indisciplina en las aulas de los IES. De 

las entrevistas realizadas y de la propia experiencia se concluye que muchos de los que llegan a 

nuestro país se sorprenden al ver el comportamiento de algunos de sus compañeros en el aula, 

con los compañeros e incluso con los profesores. En este aspecto, al menos el Darío no era un 

centro especialmente conflictivo, aunque en determinados cursos la acumulación de repetidores 

que debían estar escolarizados por imperativo legal era alto y ello provocaba a veces conflictos 

en el aula: sabotaje de las clases, absentismo o faltas de respeto al profesor eran algunos de los 

problemas que con cierta frecuencia se repetían en las aulas de dicho instituto. Situación similar 

debía de ser la del Legazpi, teniendo en cuenta que el entorno geográfico era prácticamente el 

mismo. Este es otro obstáculo para la integración de los alumnos que llegan a España. 

Las consecuencias de actitudes como esta son varias. En primer lugar, muchos se 

sienten intimidados por algunos de sus compañeros y las situaciones que a veces se viven en el 

aula (expulsiones, discusiones entre un alumno y un profesor, enfados, gritos y castigos del 

profesor para mantener el orden) producen una tensión que se añade a la propia ansiedad que ya 

tienen ellos por el hecho de ser extranjeros y no dominar el idioma. Esto hace que algunos 

rechacen ir al instituto o a la clase que les ha tocado, protesten por esas actitudes o lleguen a no 

adaptarse al sistema a pesar de ser buenos alumnos, como era el caso de María, una de las 

encuestadas. Otro ejemplo es el de Katia y otros que han relatado cómo al principio, cuando no 

sabían nada de español, sus compañeros españoles más gamberros les insultaban y se mentían 

con ellos, para hacer aún más difícil su proceso de acogida.  

En otras ocasiones, los extranjeros, ante las dificultades para seguir adelante y progresar 

en el curso que les ha tocado, deciden cambiarse de bando y adoptar las conductas negativas de 

sus compañeros, con lo cual el problema es doble, ya que fracasan desde el punto de vista 

educativo y además tienen problemas de conducta, con los efectos que eso tiene además en el 

seno de sus familias, que se han desplazado a España justamente pensando en un futuro mejor 

para sus hijos.  

A esto hay que sumar los problemas derivados de las propias diferencias culturales, 

constatados a través de algunas de las entrevistas, como la de la alumna argelina o una de las 
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chinas, que tenían problemas con el hecho de que sus compañeros las tocaran jugando y otra 

serie de malentendidos culturales que hacen aún más difícil la adaptación al país de llegada.  

Por tanto, la situación real de los alumnos en el centro educativo no es tan positiva 

como parece y a pesar de que no haya conflictos entre unos y otros, existe una división de los 

estudiantes entre ellos en extranjeros y españoles.  

 

7. La afectividad en las aulas 

 

Enlazando con el punto anterior, de las entrevistas y las encuestas realizadas se 

concluye que la situación afectiva no es igual, al menos en el contexto escolar, en los alumnos 

de las aulas de enlace y en los que están escolarizados en aulas de referencia normales.  

Para empezar, el Aula de Enlace que utilizada para este trabajo presenta una serie de 

peculiaridades, frente a las aulas convencionales, que favorecen que el clima afectivo sea 

positivo. Estas características se pueden extrapolar en buena medida a la gran mayoría de los 

centros educativos que cuentan con esta medida de atención a la diversidad. Entre otras, destaca 

el hecho de que cuando los jóvenes acaban de llegar, no conviven en todas las asignaturas con 

los demás compañeros en gran grupo, lo cual evita que presencien escenas conflictivas entre 

alumnos y profesores como las que describíamos más arriba; por el contrario, se encuentran en 

un grupo reducido, donde la convivencia es más fácil y todos tienen interés por aprender 

español. En general, los grupos de las aulas de enlace no suelen ser conflictivos y los alumnos 

suelen tener, por lo general, un comportamiento bueno, al menos cuando acaban de llegar a 

España. Además, reciben una atención individualizada y un seguimiento de la profesora o 

profesoras del Aula de Enlace, quienes se ocupan como tarea específica de facilitar su 

incorporación al centro educativo y el proceso de acogida en los primeros meses. Todo ello hace 

que estén más protegidos de las situaciones conflictivas que tienen lugar en la vida real del 

instituto cada día, aunque a pesar de ello, en las horas en que conviven con el resto de alumnos 

ya sufren los comportamientos más deleznables de unos pocos de ellos.  

En este sentido la incorporación al Aula de Enlace en un principio puede ser positiva, ya 

que desde el punto de vista afectivo ayuda a evitar que los recién llegados experimenten 

demasiado rápido la vida en el centro de enseñanza y ayudan a que la incorporación sea más 

paulatina y a que el proceso de acogida sea más llevadero. Asimismo, los alumnos establecen 

vínculos afectivos entre ellos e incluso con los profesores, que hacen que el aula acabe siendo su 

punto de referencia en el tiempo que permanecen en el instituto. Sin embargo, de forma paralela 

también pueden plantear el inconveniente del excesivo aislamiento de los extranjeros, la posible 

sobreprotección, haciendo que luego el choque con la realidad sea más duro, y las dificultades 

que todo ello pude tener en su posterior integración en la vida del instituto.  
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8. La afectividad, el fracaso escolar y la integración de los inmigrantes 

 

En el grupo de encuestados existe un índice alto de fracaso escolar. Si dejamos a un 

lado a los del Aula de Enlace, todos los escolarizados en el Darío habían repetido algún año, 

bien en la escuela Primaria, bien en la Secundaria. Además, muchos asistían a clases de 

compensatoria y de refuerzos, lo que demuestra que tenían un desfase curricular importante, 

como se ha podido comprobar. 

En consecuencia, y salvando algunas excepciones, si ya el nivel general era bajo, el 

nivel de los estudiantes de compensatoria, que tenían desfase respecto a ese nivel, era 

verdaderamente alarmante, como pudimos ver en el caso de Vasil e Ivan especialmente.  

Asimismo, a pesar de todas las medidas de compensación, refuerzo y demás, muchos de 

estos jóvenes, como Vasil o Ivan, no llegarán a conseguir el título de Graduado en Educación 

Secundaria, título que actualmente es básico para poder acceder incluso al mercado de trabajo, 

por lo que su integración en la sociedad en un futuro no está garantizada ni mucho menos.  

Muchos de ellos tampoco superarán las condiciones y el estatus de vida alcanzado por 

sus padres y probablemente vivirán una situación bastante similar o incluso peor en algunos 

casos. La raíz de ese problema está, evidentemente en la educación y en el fracaso escolar. De 

hecho, el grupo encuestado en este trabajo es, en ese aspecto, representativo de la situación que 

se vive actualmente en muchos otros lugares de Madrid y de España. No en vano, cada vez es 

más frecuente escuchar noticias acerca de los altos índices de fracaso escolar del alumnado 

inmigrante, situación que se da no solo en España, sino también en otros países con un alto 

índice de inmigración.  

Al mismo tiempo, entre todos los encuestados del Darío, una joven había alcanzado un 

buen nivel de competencia en español y, a pesar de haber repetido un curso, había logrado 

superar los problemas y seguir adelante, cursando Bachillerato. En este sentido, ya se ha 

reiterado a lo largo del trabajo que algunos de los alumnos extranjeros son capaces de salir 

adelante y superar incluso los niveles de sus propios compañeros españoles. En esta casuística, 

entran en juego diversas variables socioculturales, individuales y familiares. De todos modos, el 

porcentaje es bastante similar al que nos hemos encontrado en este trabajo de investigación, 

donde de los 12 alumnos que ya llevaban más tiempo en España hemos encontrado a una.  

Es evidente que la situación afectiva de los extranjeros influye en su proceso de 

adquisición del español y en su rendimiento académico en general. Sin embargo, junto a este 

hay otros factores que también intervienen en ambos casos. Esto explica el hecho de que 

algunos alumnos con una situación afectiva positiva progresen despacio o incluso se estaquen 

en su aprendizaje, como era el caso de Svetlana y de Vasil.  

Del análisis realizado, además de los factores individuales que intervienen en cada caso, 

un papel importante lo juega el propio sistema educativo y las medidas que hay disponibles en 
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él para atender a este tipo de casos. A pesar de la legislación sobre atención a la diversidad, 

muchas no son suficientes o adecuadas para atender a este alumnado, como lo demuestra ese 

alto índice de fracaso escolar ya mencionado. Una de las causas de ello es que esas medidas no 

atienden a la situación real que se vive día a día en los centros de enseñanza. Los ejemplos de 

casos reales que podrían ilustrarlo son variados y abundantes. Son muchos los que llegan a los 

IES una vez iniciado el curso y no siempre encuentran Aulas de Enlace para incorporarse a 

ellas. En este caso, las soluciones pueden ser muy variadas y dependen fundamentalmente de 

variables personales relacionadas con el personal docente. Sin embargo, soluciones así hacen 

que la atención a estos alumnos no sea la adecuada o que no se encuentren respuestas 

apropiadas, como sucedió con Vasil, que estaba escolarizado en compensatoria, pero al mismo 

tiempo acudía a una clase de Refuerzo de Lengua con un nivel superior al suyo y donde 

convivía con varios estudiantes más de distintos niveles. 

También puede suceder, y hablamos por experiencia propia, que algunos alumnos, ya 

escolarizados en aulas de enlace, al curso siguiente tengan que cambiar de instituto e 

incorporarse a un aula de referencia aun cuando no tienen la competencia necesaria para ello, 

por lo que o bien acaban por desperdiciar un año de su vida en esa nueva situación o bien se los 

recoloca desde el centro educativo de llegada en distintos programas educativos externos (aulas 

de compensatoria, garantía social o PCPI, etc.), donde no siempre van a recibir la formación que 

deberían y donde a veces el ambiente tampoco es muy favorable para fomentar el estudio, el 

trabajo y los buenos hábitos.  

Queremos hacer constar también la situación de muchos inmigrantes, incluyendo los de 

habla hispana, que son buenos estudiantes en el país de origen y que cuando llegan a España 

pasan por una situación emocional muy dura al comprobar cómo bajan sus calificaciones, su 

incapacidad para seguir una clase y, en algunos casos, la necesidad de repetir curso, como le 

pasó a la alumna Nadia durante su primer año en España.  

Al mismo tiempo, es necesario que los inmigrantes adolescentes aprendan también el 

español como lengua de instrucción para acceder al currículo y tener oportunidades de progreso 

y una mínima formación para la vida. El hecho de que cursen y aprueben las asignaturas 

correspondientes al curso escolar en el que están no es en absoluto secundario, sino todo lo 

contrario: es la vía más importante para garantizar su integración en la sociedad de nuestro país 

en un futuro. De otro modo, estarán avocados a la marginación, al igual que muchos de los 

jóvenes de origen español que abandonan el sistema a una edad temprana. Además, se les debe 

garantizar el derecho a recibir una educación en la que se pongan en práctica las medidas 

necesarias para que el desconocimiento de español deje de ser cuanto antes un impedimento o 

una desventaja frente al resto de sus compañeros.  
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9. Valoración del Aula de Enlace 

 

Ateniéndonos a la experiencia de esta investigación, el funcionamiento del Aula de 

Enlace en que se realizaron las encuestas era bueno y la estancia de los extranjeros en ella era 

muy positiva, tanto desde el punto de vista afectivo, gracias a las profesoras implicadas, como 

desde el punto de vista de la adquisición de la L2. Sin embargo, a corto plazo, es posible que el 

hecho de estar parcialmente aislados sea positivo en el caso de las aulas o grupos más 

conflictivos, pero ello también puede hacer que a largo plazo los alumnos acaben segregándose 

aún más en grupos de españoles y extranjeros.  

En cuanto al aprendizaje de español, de los casos estudiados se infiere que la 

permanencia en un Aula de Enlace es positiva en general, ya que los estudiantes reciben una 

atención individualizada y una enseñanza explícita del español. Sin embargo, no son eficaces en 

todos los casos, o, matizando esta afirmación, al menos no lo suficientemente eficaces como 

para que, al abandonarlas, los alumnos se incorporen con normalidad al curso correspondiente y 

puedan seguirlo sin especiales problemas.  

Dentro del Aula de Enlace los niveles de progreso y de conocimientos son diferentes, lo 

cual también depende de variables individuales. En consecuencia, al abandonar el aula, no todos 

tendrán las mismas dificultades o facilidades para seguir al año siguiente el curso que les 

corresponda.  

Por otro lado, fuera del Aula hay constancia de alumnos que en su momento acudieron 

allí como otros que no fueron, con distintos resultados en ambos casos. En consecuencia, la 

permanencia en el Aula de Enlace en general es una ayuda en el proceso de adquisición del 

español como lengua extranjera, pero quizás en algunos casos es una medida insuficiente y sería 

necesaria una estancia más prolongada en dicha aula o bien adoptar otras medidas de refuerzo 

que permitieran que el alumno siguiera recibiendo algún tipo de enseñanza de español como L2 

durante el proceso de incorporación al ritmo normal de su curso.  

 

10. La educación intercultural y la afectividad 

 

El trabajo realizado también ha permitido extraer conclusiones acerca de la situación de 

integración de los inmigrantes en los dos centros educativos en los que se realizaron las 

encuestas. A la luz de los resultados obtenidos, la situación que se daba en los dos centros de 

enseñanza no era de interculturalidad, sino más bien de multiculturalidad, es decir, los españoles 

y los extranjeros por lo general se respetaban y convivían sin dar lugar a problemas, pero no 

existía interrelación entre ambos grupos. En consecuencia, la integración de los inmigrantes no 

era efectiva y real, a pesar de que la mayoría de ellos valoraba positivamente las relaciones con 

sus compañeros. Esto era debido a que en ambos institutos había un alto porcentaje de 
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alumnado inmigrante, de manera que al final todos los extranjeros se agrupaban y entablaban 

amistad entre ellos. Esta situación parece ser una constante en los centros de Enseñanza 

Secundaria, donde, por pocos que sean los extranjeros, siempre tienden a agruparse entre sí. Así 

lo corrobora la propia experiencia y las observaciones de otros docentes y expertos en el tema, 

como los mediadores interculturales. 

Las causas suelen ser dos: en primer lugar, el que los españoles, a veces sin manifestar 

explícitamente el rechazo, no les den opción a entablar otro tipo de relaciones; en segundo 

lugar, la propia tendencia a autoaislarse del grupo mayoritario, que a veces también está 

presente entre los inmigrantes. En este último caso, esa tendencia es alimentada precisamente 

por el grupo mayoritario, que no brinda demasiadas oportunidades a los extranjeros para 

acceder a su círculo. 

En el apartado teórico ya se expuso que la interculturalidad podía incidir positivamente 

en la situación emocional y afectiva de los alumnos inmigrantes. En este sentido, se ha 

comprobado que la motivación más presente en todos ellos en cuanto al aprendizaje del español 

era la motivación instrumental, dejando en segundo plano la integradora. Sin embargo, sería 

más positivo que en los centros de enseñanza reinara un clima más intercultural, donde unos 

alumnos se interesaran por las costumbres de los otros e incluso por conocer más en 

profundidad a sus compañeros. Nos consta que en los centros visitados para este trabajo de 

investigación se realizan algunas actividades interculturales destinadas al conjunto del 

alumnado del IES, pero tal vez sea necesario realizar más actividades de ese tipo o programarlas 

de manera diferente para que exista una continuidad y no se trate de meras actividades puntuales 

y aisladas. Asimismo, tampoco es sencillo trabajar la interculturalidad en el aula cuando hay un 

grupo de alumnos extranjeros mezclado con un grupo de españoles, puesto que es necesario 

tener bastante tacto a la hora de abordar el tema con el fin de no crear una brecha aún más 

profunda entre los dos grupos y de no herir sensibilidades.  

 

11. Relación entre la afectividad y las distintas variables 

 

Por otro lado, se ha intentado comprobar la existencia de una relación indirecta de la 

afectividad en el proceso de adquisición del español. Se trataba de ver cómo la afectividad podía 

estar relacionada de alguna manera con los factores de la edad, el tiempo de permanencia en el 

país de llegada, el sexo de los alumnos y su país de procedencia.  

A pesar de las dificultades de dicho análisis, que ya se constataron en el apartado 

correspondiente, las conclusiones permitían corroborar, al menos para este grupo, que la 

afectividad estaba vinculada a todas estas variables, de manera más o menos clara y en distinto 

grado. Así, su relación con la edad dejaba traslucir que los estudiantes situados en la primera 

adolescencia eran los más propensos a vivir situaciones emocionales negativas, de donde se 
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puede deducir que tal vez sean los más sensibles a los cambios y a las nuevas situaciones. El 

tiempo de permanencia parece ser también un factor importante en relación con la afectividad, 

sobre todo con aspectos concretos, como la motivación o la valoración de las relaciones 

interpersonales. Por el contrario, los resultados con la variable sexo no eran muy concluyentes, 

aunque en determinadas cuestiones quedaba patente la mejor capacidad de relación con los 

demás de las chicas frente a los chicos y su mayor facilidad para adaptarse a los cambios. 

También quedaba clara la relación entre la cultura de llegada y la situación emocional, de 

manera que los procedentes de culturas más alejadas tenían más dificultades para adaptarse a los 

cambios, lo que terminaba afectando a su situación afectiva. Estas conclusiones se han 

corroborado, además, a lo largo de todo el trabajo de investigación, en los análisis de los 

distintos alumnos.  

En definitiva, partiendo de estos resultados, queda claro la afectividad influye en el 

proceso de adquisición del español por vía directa, bloqueándolo o facilitándolo, y por vía 

indirecta, a través de la vinculación con otros factores que también están ligados al proceso de 

adquisición de una L2.  

 

12. Relación entre afectividad y aprendizaje de la L2 

 

Se planteaba como hipótesis inicial para esta investigación la posibilidad de que 

existiera una relación entre la situación afectiva de los inmigrantes y la evolución del proceso de 

aprendizaje de la L2, en este caso el español. Pues bien, de acuerdo con los análisis realizados, 

parece que, al menos en el grupo de encuestados, esta relación existe y se cumple en la mayoría 

de los casos individuales, en los que se ha comprobado que existía una correspondencia entre 

situación emocional y afectiva por un lado y progreso en el aprendizaje de español. En 

consecuencia, mientras peor era la situación emocional de los encuestados, peores eran también 

los resultados en cuanto a la competencia comunicativa en la L2 y viceversa: a mejores 

resultados en el test de afectividad, mejores resultados también en el dominio de la L2. Además, 

el test de cultura ha puesto de manifiesto que quienes se encontraban en una situación afectiva 

mejor, obtenían mejores resultados, seguramente debido a que se encontraban más estimulados 

y motivados hacia el aprendizaje de la cultura del país de llegada. 

De acuerdo con lo señalado, predominan, obviamente, las situaciones intermedias, en 

las que se puede comprobar que la mayoría de los estudiantes se van adaptando paulatinamente, 

a pesar de que valoran algunos aspectos mejor que otros. Estos resultados concuerdan también 

con los obtenidos en relación con el nivel de competencia de la L2. En este caso, la diferencia 

está más marcada, dividiendo, por un lado, a los alumnos del Aula de Enlace, con resultados 

más bajos, y, por otro, a los del Darío, quienes, debido a un mayor tiempo de permanencia, han 

demostrado un nivel de competencia también mayor, salvo excepciones en ambos grupos.  
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En definitiva, el análisis realizado ha permitido conocer de cerca cuál es la situación 

real de los alumnos adolescentes inmigrantes en los dos IES de Madrid en los que hemos 

realizado la recogida de datos. Una vez obtenidos estos resultados, la situación afectiva de los 

estudiantes inmigrantes influye en el proceso de aprendizaje de la L2 y que dichas situación, en 

general, aunque tiende a ser positiva, no lo es en todos los aspectos ni en todos los encuestados. 

De igual modo, aunque la mayoría experimenta una mejoría paulatina a medida que transcurre 

el tiempo de permanencia en el país de llegada, esto tampoco sucede en todos los casos y hay 

algunos alumnos que se estancan o empeoran y desean regresar a su país cuanto antes.  

Las relaciones de los alumnos en el marco educativo, su integración y su aceptación 

influyen también en la situación afectiva y, por tanto, en el desarrollo del proceso de adquisición 

del español y pensamos que desde el punto de vista educativo se podrían llevar a cabo mejoras 

para favorecer su situación emocional y su integración tanto en el instituto como en la sociedad.  

Por último, es evidente que los inmigrantes necesitan aprender español tanto para poder 

desenvolverse en la vida diaria como para poder progresar desde el punto de vista académico, 

ya que de ello depende en buena medida su integración social y su papel en la vida adulta.  

En consecuencia, en el capítulo siguiente se propondrán algunas posibles medidas 

encaminadas a mejorar la situación de este alumnado, especialmente desde el punto de vista 

educativo. También se plantearán posibles actividades para desarrollar en el aula y fomentar un 

clima afectivo positivo que favorezca el proceso de adquisición de la L2.  
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TERCERA PARTE. PROPUESTAS:  

 

 

MEDIDAS Y ACTIVIDADES 

 

 
Nuestra naturaleza es inseparable de la cultura  

y la cultura es las culturas.  

Octavio Paz 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una vez conocida la situación real del alumnado inmigrante, y teniendo en cuenta 

las especiales dificultades a las que se enfrenta este colectivo, el objetivo de la tercera parte 

de este trabajo es intentar plantear algunas posibles propuestas en dos aspectos: en primer 

lugar, desde un punto de vista más teórico, medidas de actuación de carácter institucional 

que podrían adoptarse con el fin de facilitar algunos aspectos de la integración y 

escolarización de este alumnado, especialmente en lo relacionado con la situación afectiva y 

el aprendizaje de español. En segundo lugar, sugerencias de tipo más práctico, destinadas a 

su aplicación en las aulas reales de los centros de Educación Secundaria, para trabajar 

aspectos relacionados con la afectividad y el aprendizaje de español por parte del alumnado 

inmigrante al que nos estamos refiriendo a lo largo de este trabajo. Se trata, pues, de 

posibles mejoras, surgidas del anterior análisis de la situación de estos alumnos y fruto 

también de la experiencia docente en el campo de la enseñanza de español en centros de 

Educación Secundaria. 

No se pretende que este capítulo se ciña exclusivamente al ámbito teórico, sino todo 

lo contrario: la intención es que, en la medida de lo posible, las propuestas aquí realizadas 

puedan servir como ejemplo de lo que efectivamente puede hacerse en la realidad diaria de 

los centros educativos de secundaria. Para todo ello, se han tenido en cuenta las siguientes 

premisas: 

1. Se ha comprobado que, en la mayoría de los casos, la situación afectiva incide en 

el proceso de aprendizaje del español por parte de los extranjeros, por lo que es necesario 

crear un clima favorable, donde estos se sientan acogidos y no marginados por sus 

compañeros españoles y donde puedan acudir a gusto. Estos deberían contribuir a que se 

redujeran al mínimo los sentimientos de ansiedad, nerviosismo y otras manifestaciones 

emocionales negativas asociadas al cambio que supone la emigración a otro país y el 

desconocimiento de la lengua.  

2. El hecho de que un alumno se sienta integrado entre sus compañeros favorece su 

situación emocional, haciendo que desaparezcan esos sentimientos negativos y que este se 

sienta tranquilo, más motivado y centrado hacia el aprendizaje de español.  

3. Los extranjeros deberían poder contar con medidas de atención que paliaran los 

problemas derivados del desconocimiento de español, con el fin de que pudieran acceder al 

currículo y superar los cursos. Así se evitaría la especial incidencia del fracaso escolar en 

este grupo de alumnos y sus consecuencias en la vida adulta.  
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3. En consecuencia, no es suficiente que los estudiantes inmigrantes conozcan el 

español estándar. Deben conocer también el español académico que se utiliza en el entorno 

escolar y en las distintas asignaturas, para evitar el desfase curricular debido a ese 

desconocimiento, desfase que, como es evidente, suele desembocar en el fracaso escolar ya 

mencionado.  

4. La situación de este alumnado no puede asimilarse a la de otros con necesidades 

de atención específicas. El suyo es, en principio, un problema de desconocimiento del 

idioma, ligado a las diferencias culturales, al cual hay que dar solución de forma específica.  

5. Sin embargo, desde el punto de vista educativo no son solo los extranjeros los 

que tienen que amoldarse, adaptarse y esforzarse para integrarse en la sociedad. Por el lado 

del alumnado español, se plantea el reto de hacer que no solo acepten a los compañeros de 

culturas diferentes, sino también que se interesen por sus países y culturas de origen, con el 

fin de favorecer no solo el clima intercultural, sino también la mejora del ambiente general 

del centro de enseñanza y del aula en concreto, lo cual tendrá como consecuencia la 

consiguiente mejora de la situación afectiva de los inmigrantes.  

6. Tampoco se puede tratar a todos los extranjeros como un bloque. Hay que tener 

en cuenta que, al margen del desconocimiento del idioma y de su situación de inmigración, 

cada uno de ellos es un ser individual, con unas peculiaridades propias y unos 

condicionamientos singulares no aplicables a otros estudiantes. Es posible, por tanto, 

encontrar en ese grupo una casuística de situaciones similar a la que encontramos en el de 

los españoles: casos de hiperactividad, de dislexias, una capacidad para el estudio 

especialmente alta o especialmente baja, un comportamiento bueno o malo…Lógicamente, 

la frecuencia de aparición de peculiaridades de este tipo en alumnos inmigrantes es menor 

que en el resto, debido simplemente a que el número total de extranjeros es, en general, 

inferior al número total de alumnos nativos.  

En definitiva, en muchas ocasiones se simplifica en exceso y, al otorgar a un 

estudiante la categoría de inmigrante se le incluye dentro de un grupo identificado con una 

serie de características que en muchas ocasiones no coinciden con la realidad. Se debe 

atender, por tanto, a cada individuo en función de sus variables personales, en la medida en 

que esto sea posible, ya que, en ocasiones, los problemas de algunos alumnos, 

independientemente de su origen y condición, exceden con mucho las competencias de los 

profesionales de la enseñanza, que no cuentan con la formación necesaria para atender a 

dichos problemas como sería necesario.  

7. Por último, con demasiada frecuencia en los centros educativos, y en la sociedad 

en general, se valora a los extranjeros desde el punto de vista de sus déficits, es decir, 

centrando la atención en sus carencias, en su desconocimiento de español y en lo que no 

saben. Sin embargo, a pesar de que es cierto que desconocen nuestro idioma y nuestra 
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cultura, poseen otros conocimientos que han adquirido en la suya propia y que deben ser 

valorados en su justa medida, ya que pueden serles de ayuda para progresar en el país de 

llegada y son también una fuente de información de primera mano acerca de su propia 

cultura e idioma. Se olvida con frecuencia que, al menos entre los adultos, son los más 

preparados los que, en ocasiones, emigran.  

 

CAPÍTULO 1. POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

TEÓRICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los alumnos que han sido objeto 

de atención en este trabajo es la falta de medidas de carácter institucional y administrativo o su 

deficiencia. La consecuencia, como se ha dicho, es que en ocasiones, la situación de 

escolarización de cada uno acaba dependiendo del centro concreto en el que este haya sido 

matriculado y, en concreto, de variables que difícilmente pueden ser controladas, como los 

recursos humanos de dicho centro, la preparación del profesorado que va a impartir las clases e 

incluso sus creencias, su buena voluntad y su disposición para intentar atender, en la medida de 

lo posible, a ese colectivo con la variedad de dificultades de enseñanza que puedan surgir.  

En consecuencia, es primordial el establecimiento de un marco legislativo concreto y 

realista que esté dirigido a la puesta en práctica de medidas generales a todos los centros de 

Enseñanza Secundaria, con el fin de garantizar una atención satisfactoria a las necesidades del 

colectivo que nos ocupa, sin que ello dependa de variables como las mencionadas. A este 

respecto, el actual sistema educativo se caracteriza por una gran inestabilidad, debido a varias 

causas de tipo no lingüístico, sino político. 

En primer lugar, la educación no está sujeta a ningún compromiso o pacto que obligue a 

mantener vigentes los principios básicos de dicho sistema durante un periodo de tiempo 

determinado, independientemente del partido político que se encuentre en el gobierno. Ello 

provoca que la legislación y, en concreto, el marco general que regula la educación, esté sujeto a 

los vaivenes políticos del país, lo cual genera el caos en todos los sectores implicados en la 

educación. En el caso de los docentes, estos terminan por desorientarse y desanimarse a la hora 

de conocer la legislación educativa en profundidad, puesto que esta se encuentra prácticamente 

en continuo cambio. De todo ello se deriva, además un gran pesimismo y sentimientos de 

desconfianza hacia el propio sistema y sus cambios. Lo mismo sucede con los padres y con los 

alumnos, que frecuentemente necesitan que se les expliquen las diferentes opciones, vías de 
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acceso y requisitos con que cuenta dicho sistema educativo. Si esto es difícil de comprender en 

condiciones normales, es de suponer que lo será aún más para una persona extranjera, que 

cuenta con el problema añadido del desconocimiento no solo del idioma, sino también del 

propio funcionamiento de nuestra sociedad.  

A todo esto hay que añadir la diversidad de subsistemas educativos con que cuenta 

España en la actualidad. Debido a la transferencia de competencias en educación a las distintas 

comunidades autónomas, además de conocer el marco general que regula la educación española, 

es necesario conocer también las leyes concretas a través de las cuales cada comunidad 

autónoma desarrolla dicho marco. Es cierto que las medidas adoptadas en todas las regiones son 

bastante similares, pero también sucede que los nombres para denominar a dichas actuaciones 

son distintos, las etiquetas se multiplican y también varían otras muchas cuestiones secundarias 

que, sin embargo, todos los miembros de la comunidad educativa tienen que conocer y que 

acaban obstaculizando el buen funcionamiento de la educación.  

Con este panorama, las propuestas que se sugieren a continuación están pensadas 

específicamente para la Comunidad de Madrid, puesto que en ella se ha llevado a cabo este 

trabajo de investigación y es su legislación la que se ha tenido en cuenta. Es posible que algunas 

de ellas sirvan también para otras comunidades autónomas con una situación análoga.  

Es fundamental que la legislación educativa contemple los casos de los alumnos 

inmigrantes que llegan a nuestro país desde una perspectiva realista, que solucione de forma 

efectiva sus problemas, ya que cualquier decisión que se tome en los centros de enseñanza para 

atender cada caso individual no deja de tener que estar sujeta a las normas vigentes, que, en 

ocasiones, no permiten la mejor salida para dicho alumnado y adolecen de una gran falta de 

concreción y de soluciones que no se ajustan a las demandas de ese colectivo. 

Partiendo de la revisión legislativa realizada en la primera parte de este capítulo, se 

repasará a continuación cuáles son algunos de los puntos más controvertidos en relación con 

este alumnado, centrándonos especialmente en el componente afectivo y el aprendizaje del 

español.  

 

1. MARCO EN El QUE SE SITÚA AL ALUMNADO INMIGRANTE: LA 

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

En el capítulo dedicado al marco legislativo, ya se mencionaron las medidas de atención 

educativa al alumnado inmigrante, que se encuadran en el marco de la compensación educativa, 

y las críticas surgidas en torno a este modelo, por considerarlo excesivamente etnocentrista y 

centrado en los déficits cognitivos de los adolescentes y en sus carencias, teniendo en cuenta 
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que está destinado a quienes presentan un desfase curricular de al menos dos años y con riesgo 

de exclusión social.  

En la actualidad, al menos en la Comunidad de Madrid las modalidades de programas 

de compensatoria son muy variadas y en cada centro educativo se organizan de distinta manera. 

No obstante, uno de los modelos más frecuentes es el de los IES donde se ha realizado esta 

investigación y que ya ha sido descrito. Se trata de un modelo en el que se pretende reforzar el 

aprendizaje en las asignaturas instrumentales. Dicho programa normalmente solo se aplica al 

primer ciclo de la ESO, ya que en el segundo ciclo está vigente el programa de Diversificación 

curricular, aunque en este programa los requisitos exigidos para incluir a los alumnos son más 

estrictos.  

El caso de los inmigrantes es complicado. En primer lugar, porque sus necesidades no 

son las mismas que las de los alumnos que hasta hace poco se solían incluir en dichos 

programas. Los de compensatoria solían ser estudiantes que, además de ese desfase, 

frecuentemente tenían problemas asociados relacionados con un escaso interés por el estudio y, 

en ocasiones, procedían de familias con situaciones muy complejas y presentaban también un 

comportamiento disruptivo.  

Como es evidente, no todos los extranjeros cumplen ese perfil. Independientemente de 

su situación personal y familiar, muchos tienen un gran interés por el estudio y en su país de 

origen no presentaban ningún tipo de desfase. Su único problema es la adquisición del español 

como L2, que constituye el principal obstáculo para que puedan acceder al currículo de las 

distintas asignaturas. Se trataría, por tanto, de incluirlos en una clase de español para extranjeros 

y no en esa especie de adaptación curricular de las asignaturas instrumentales que es en realidad 

la compensatoria.  

A esto hay que añadir que muchos de los profesores de compensatoria estaban 

preparados para atender a los alumnos que tradicionalmente se incluían en esos programas, pero 

no lo están en la misma medida para atender el caso de los estudiantes inmigrantes. En primer 

lugar, porque no todos son conscientes de las diferencias que haya ente los problemas de ese 

colectivo y los del resto de alumnos y, en segundo lugar, porque no siempre tienen la formación 

adecuada, lo que les impide poner en práctica los recursos necesarios para atender a ese 

colectivo. Sin embargo, cuando un extranjero recién llegado no tiene plaza en un Aula de 

Enlace, en el instituto correspondiente se le incluye en estos programas, a merced, una vez más, 

del docente concreto que le toque en suerte.  

Otra casuística la representan aquellos que, habiendo permanecido en España durante 

un tiempo e incluso habiendo estado escolarizados en Aulas de Enlace, siguen presentando 

problemas con el español académico. Esta situación es más problemática, porque en los recién 

llegados, el docente acaba por identificar el problema y es consciente de la existencia de un 

problema con el español como L2. Sin embargo, a un extranjero que lleva aquí escolarizado un 
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curso o más se le presupone, erróneamente, la capacidad para seguir sin dificultades el 

currículo, ya que se comprueba en la mayoría de los casos su capacidad para comprender y 

seguir una conversación habitual. Por ello, el problema se acaba etiquetando no en relación con 

la L2, sino como un problema de desfase curricular, obviando que en la raíz de ese desfase está, 

en la mayoría de los casos, la falta de competencia en el español académico. Como es natural, 

en solo nueve meses de escolarización en un Aula de Enlace, el alumno la mayoría de las veces 

no alcanza el nivel de sus compañeros ni tampoco lo hace en el caso de haber estado 

escolarizado aquí en Primaria durante algunos años, pero no siempre los docentes nos damos 

cuenta de ello. En consecuencia, las actuaciones en el marco de la compensatoria no dan en la 

mayoría de los casos una respuesta real a los problemas de esos estudiantes.  

Sería necesario, en primer lugar, tomar conciencia de la naturaleza verdadera del 

problema: el español como L2 y, en concreto, el español académico. A partir de ahí, la solución 

pasaría por proporcionar a los estudiantes un apoyo adecuado, bien durante las horas en las que 

otros salieran a compensatoria o bien en otros momentos en que menos se interrumpiera su 

escolarización normalizada. Ya que existe disposición a solucionar su problema, lo lógico es 

hacerlo con las medidas adecuadas. El refuerzo se les debe proporcionar, pues, enfocado a la 

enseñanza de español como L2 y al trabajo con el léxico correspondiente no solo de Lengua y 

Matemáticas, sino también de otras asignaturas que son especialmente importantes para la 

formación de los estudiantes e incluso para su integración cultural en el país, como son las 

asignaturas de Ciencias y, sobre todo, de Sociales.  

Al mismo tiempo, hay que tomar conciencia de que los alumnos tienen unas 

importantes diferencias culturales con el país de llegada que serán mayores en el caso de que 

sean recién llegados, pero que también se mantienen en aquellos que llevan aquí algún tiempo. 

Por ello, habría que trabajar para que fueran conscientes de esas diferencias culturales, que 

también están relacionadas con los contenidos curriculares de las materias: costumbres y fiestas 

españolas, episodios de la historia de España, etc.  

Todas estas medidas serían lógicas para aquellos estudiantes que hubieran permanecido 

en un Aula de Enlace o para los que hubieran estado escolarizados fuera de ellas y presentaran 

lagunas importantes. En el caso de los recién llegados, parece necesaria la adopción de medidas 

de acogida similares a las mencionadas Aulas de Enlace. Su mezcla con los grupos de 

compensatoria no responde en absoluto a sus necesidades y no permite que las fases de acogida 

y adaptación al entorno y la atención individualizada en la L2 se lleven a cabo de forma 

adecuada.  
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2. LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD 

 

Además de relacionarse con la educación compensatoria, las medidas de atención al 

alumnado inmigrante tienen que ver también con el concepto de atención a la diversidad. Según 

este principio, existen medidas que se pueden poner en práctica en cada centro y que cada 

docente debe adoptar a la hora de enseñar a cada alumno, teniendo en cuenta las diferencias que 

habrá entre ellos como consecuencia de sus situaciones concretas y de la propia variabilidad 

inherente a todo conjunto de individuos. Normalmente, estas pautas se ponen en marcha y se 

regulan a través de la unidad de programas educativos de cada Dirección de Área Territorial. 

Un primer paso para que las medidas establecidas fueran efectivas sería partir de un 

conocimiento claro de la realidad de los inmigrantes, de manera que no se confundieran sus 

casos con los de otros que suelen incluirse en grupos relacionados con estas medidas. Sería 

necesario que se tomara conciencia de que los problemas de este alumnado tiene que ver 

fundamentalmente con dos aspectos: el desconocimiento de español como L2, especialmente en 

su aspecto académico, y los posibles problemas derivados de las diferencias culturales y 

relacionados con su integración en la sociedad española, aspectos que, a su vez, guardan 

relación con la situación afectiva de este alumnado. No es la primera vez que, tanto en Primaria 

como en Secundaria, se evalúa erróneamente a un estudiante, pensando que presenta déficits 

cognitivos, y se le incluye en programas dirigidos a paliarlos, cuando realmente solo tiene un 

problema de desconocimiento de lengua o de desfase entre su sistema educativo y el español. 

Errores de este tipo son muy graves y derivan, en parte, del desconocimiento de la situación de 

los alumnos inmigrantes. 

Una vez tenidos en cuenta estos hechos, se podrían elaborar las propuestas adecuadas 

para solucionar los problemas de estos alumnos.  

 

3. MEJORAS EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICA  

 

3.1. MEDIDAS CONCRETAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE 

 

Las medidas concretas que existen en la Comunidad de Madrid para atender al 

alumnado inmigrante de habla no hispana son muy variadas y ya se explicaron en el capítulo 

dedicado a la legislación. Algunos de estos programas están dirigidos especialmente a la 

enseñanza de español L2 y otros más bien se han pensado para cuestiones relacionadas con 
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diferencias culturales e integración. Sin embargo, en la práctica estos programas funcionan de 

manera desigual y los resultados son muy variables.  

La valoración de las Aulas de Enlace y las posibles medidas alternativas es una cuestión 

realmente compleja, si se intenta abordar de manera realista. En primer lugar, es necesario que 

exista algún tipo de medida que sirva para que los inmigrantes escolarizados reciban enseñanza 

formal en la L2, especialmente para acelerar el proceso de aprendizaje y conseguir que avancen 

más rápido en los primeros meses de estancia en España. Incluirlos dentro del aula de referencia 

directamente, sin ningún tipo de atención especializada y sin enseñanza explícita de la L2 no 

reporta ningún beneficio, ya que partiendo del conocimiento nulo del idioma los estudiantes no 

avanzan, sobre todo los que llegan a los cursos más altos de la Enseñanza Secundaria, pero 

también los de cursos más bajos, como hemos visto en uno de los casos de los alumnos chinos.  

Por otro lado, uno de los inconvenientes mayores de las Aulas de Enlace es que hacen 

que los estudiantes extranjeros tengan que permanecer aislados del resto de sus compañeros. 

Esto tiene ventajas en los casos en los que las aulas de referencia son especialmente 

conflictivas, como ya se señalaba en el capítulo anterior, sobre todo a propósito de la situación 

afectiva. Sin embargo, al mismo tiempo fomenta su segregación del resto de adolescentes y, a 

pesar de que dentro del Aula de Enlace se incentiva la interculturalidad, es posible que no 

suceda lo mismo en el conjunto del centro educativo, como se ha demostrado en el estudio 

anterior en cuanto a las relaciones de los extranjeros, que tendían a separase de los demás, 

aunque podemos suponer que la actitud de los españoles probablemente no fuera la adecuada 

para que sus compañeros se integraran. 

Por otro lado, para algunos la permanencia en un Aula de este tipo es suficiente y les 

permite superar el obstáculo del idioma y avanzar dentro del sistema educativo. Sin embargo, 

para otros muchos el tiempo de permanencia en el Aula de Enlace es insuficiente y la 

abandonan sin haber adquirido el español necesario para enfrentarse realmente a las asignaturas 

de su curso concreto. A veces, repiten y alcanzan el nivel curricular, pero, en otros casos las 

lagunas son insalvables y no se reducen ni siquiera de ese modo. Asimismo, como se ha 

comentado, el haber permanecido allí puede enmascarar ante muchos profesores la verdadera 

competencia del alumno en L2, sobre todo como lengua de instrucción, haciendo que estos den 

por supuesto un nivel superior al real. 

Finalmente, muchos no tienen la oportunidad de acudir a una de estas aulas, ya que no 

todos los institutos cuentan con una y, además, el número de plazas en cada una es reducido, lo 

que da lugar a la escolarización en los IES con las medidas que ya se han comentado a lo largo 

de este trabajo.  

La solución parece, por tanto, bastante complicada. En primer lugar, si los efectos de 

este tipo de aulas son positivos en general, como se ha desprendido de este análisis, el número 
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de ellas debería aumentar no solo en los centros públicos, donde se escolariza la práctica 

totalidad de este alumnado, sino también en los concertados y privados.  

En segundo lugar, es necesario trabajar tanto el aprendizaje de español como la 

integración de estos alumnos en el centro de enseñanza y no se debe primar uno de los dos 

aspectos en detrimento del otro. En consecuencia, no se debería anteponer la integración de los 

inmigrantes a su necesidad de aprender español para acceder al currículo, es decir, restar 

importancia al progreso académico en beneficio de las medidas para potenciar la relación del 

estudiante con los demás compañeros. Actuaciones de este tipo harán que a largo plazo el joven 

tenga más posibilidades de exclusión dentro de la sociedad, como consecuencia del fracaso 

escolar. En el extremo opuesto, tampoco se debe primar excesivamente el aprendizaje en 

perjuicio de las relaciones con los compañeros, lo cual, además, afecta a la situación afectiva de 

los aprendices y, en consecuencia, al propio proceso de aprendizaje.  

La situación ideal pasaría por tomar unas medidas similares a las Aulas de Enlace que 

existen actualmente, pero que permitieran que los estudiantes pasaran más tiempo con su grupo 

de referencia desde el principio, dedicando al mismo tiempo horas de estudio al español como 

L2. Algo así podría conseguirse planteando este tipo de enseñanza más allá del horario escolar, 

es decir, por las tardes. Se trataría de un apoyo similar al que ofrecen algunas ONG o incluso el 

plan PROA, un proyecto de al Comunidad de Madrid en el que algunos monitores con 

formación adecuada ayudan por las tardes a los alumnos con más problemas a realizar sus tareas 

escolares. El hecho de organizar este tipo de medidas en horario extraescolar conseguiría que 

los estudiantes extranjeros no pasaran tanto tiempo aislados de los españoles, con lo cual se 

fomentaría su integración. Al mismo tiempo, se les proporcionaría la enseñanza explícita en L2 

que es tan necesaria para ellos y de la que no se puede prescindir. Es evidente que ello 

supondría un sobreesfuerzo para estos alumnos, pero sería la consecuencia lógica e inevitable de 

su situación, ya que para afrontarla es necesario que salven cuanto antes ese escollo que supone 

el idioma con esfuerzo y dedicación.  

Una medida como esta, además, plantearía menos problemas a la hora de prolongarse en 

el tiempo, de forma que los que lo necesitaran pudieran acudir a este tipo de aulas no solo 

durante 9 meses como máximo, sino también durante al menos otro curso. Ello no implicaría 

pérdida de clases en horas lectivas, sino que sería un apoyo extraordinario.  

Asimismo, se podría plantear de manera paralela que, al menos durante los primeros 

meses, el recién llegado asistiera durante las horas de lengua española a clases de español para 

extranjeros, con el fin de acelerar aún más ese proceso. Del mismo modo, sería recomendable 

que contara, dentro del profesorado, con una figura que se ocupara especialmente de observar en 

los comienzos su proceso de adaptación y de vigilar más de cerca el proceso de acogida, con el 

fin de que el estudiante tuviera una figura de referencia en el centro de enseñanza. Este profesor 

podría ser el mediador intercultural, en los institutos donde lo haya, o el mismo tutor de 
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referencia del alumno. También sería bueno que un estudiante actuase como tutor en los 

primeros días, para acompañar al recién llegado y ayudarle en lo necesario. Lo deseable sería 

que alguien se prestase de forma voluntaria, pero de lo contrario, se podría añadir como una 

función del delegado de cada clase. De esta manera, los estudiantes tomarían conciencia de la 

situación de su nuevo compañero y sería un paso más para su integración en el gran grupo.  

Con algunas actuaciones similares, la situación de los inmigrantes podría mejorarse, ya 

que se incrementaría el refuerzo y la enseñanza de español L2, pero al mismo tiempo no se 

fomentaría la segregación de los demás compañeros. Evidentemente, un programa concebido así 

cambiaría radicalmente el planteamiento en cuanto a su organización, puesto que al tratarse de 

una actividad por la tarde, cobraría un carácter extraescolar. En este sentido, la enseñanza podría 

plantearse como puestos voluntarios de carácter especial para los docentes de Secundaria o bien 

de manera similar a otras actividades extraescolares: corriendo a cargo de personal no docente 

de la Comunidad de Madrid con las cualificaciones correspondientes. Un profesor del centro 

educativo sería el encargado de supervisar la enseñanza y el funcionamiento del programa y de 

informar al centro de la evolución de los alumnos y las posibles incidencias.  

 

3.2. ACTUACIONES CONCRETAS DE CADA CENTRO DE ENSEÑANZA 

 

Dentro de la legislación vigente, las medidas que se incluyen para que cada centro 

educativo atienda a los alumnos inmigrantes son variadas, como ya se ha visto. Esa variedad 

tiene un aspecto positivo: permite una cierta flexibilidad a la hora de que cada centro educativo 

tome las decisiones que considere más oportunas y adecuadas a sus características, a sus 

posibilidades y a las necesidades de sus alumnos. Sin embargo, el aspecto negativo es 

sobresaliente, ya que al final cada centro acaba solucionando el problema como mejor puede, 

sin que la legislación concrete exactamente cuáles son las medidas que se deben tomar en cada 

caso.  

Una legislación demasiado rígida no es positiva, pero tampoco lo es un conjunto de 

normativas que dificultan la toma de decisiones y que no se adaptan a las situaciones reales en 

los centros de enseñanza y las soluciones más acertadas en cada caso. Sería conveniente que se 

recogiera en la legislación la casuística más frecuente en este alumnado. Es evidente que cada 

persona es un caso diferente y es imposible prever todas las situaciones, pero sí se pueden 

contemplar muchas de ellas. De esta manera se evitaría la pérdida de tiempo que supone el 

hecho de tener que valorar un caso y, a continuación, realizar pruebas para saber cuál de los 

apoyos es el más conveniente. Recordamos, por poner un ejemplo, el caso de Vasil. Ese alumno 

tenía un problema que se detectó a principio de curso: su adquisición del español no había sido 

la adecuada, presentaba problemas con la L2 y un grave desfase curricular. Sin embargo, fue la 
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profesora de Refuerzo de Lengua quien comenzó a buscar una solución, que, tras varias 

dificultades, llegó casi a final de curso. 

A propósito de este hecho, hay que llamar la atención sobre otra práctica que es muy 

habitual a la hora de atender a los alumnos extranjeros. Se trata de las adaptaciones curriculares 

que se ponen en práctica sin que conste de manera oficial su realización. En muchas ocasiones, 

con el fin de evitar la consiguiente burocracia, para agilizar los procesos, o incluso por 

desconocimiento, algunos docentes, al comprobar que un alumno no sigue los contenidos 

normales de la asignatura, deciden simplemente prepararle actividades aparte para que trabaje 

los contenidos adecuados a su nivel, mientras con el resto de la clase se trabajan los propios del 

curso y la asignatura correspondientes. Estas situaciones dan lugar a medio y largo plazo a 

confusiones y problemas a la hora de evaluar a los alumnos, ya que cuando se realiza una 

adaptación curricular, especialmente si esta es significativa, se está reconociendo que el alumno 

tienen un desfase curricular importante, con lo cual se le evalúa en función de unos objetivos 

planteados de acuerdo al nivel del alumno, pero también se refleja ese descenso de contenidos 

de manera oficial en los boletines de notas y en las actas, para que quede constancia de que, a 

pesar de haber superado la asignatura con la nota correspondiente, el alumno lo ha hecho con 

contenidos adaptados y con un nivel inferior al que le habría correspondido.  

Si esto no se hace así, se da pie a situaciones problemáticas. De hecho, es frecuente que 

suceda, como en el caso de Vasil, que el alumno realiza las tares con un nivel suficiente para 

esos contenidos, pero no para la asignatura. Frecuentemente se opta porque la calificación final 

sea la de cinco, a pesar de que el desfase curricular se mantiene, con lo cual el alumno aprueba 

la asignatura y pasa al curso siguiente sin haber alcanzado realmente los objetivos y contenidos 

del curso en el que está, con lo que al año siguiente su futuro en esa asignatura dependerá de las 

actuaciones concretas del profesor correspondiente. Es cierto que en muchos casos estas 

prácticas no tienen repercusiones en la vida escolar del alumno, ya que cuando se llevan a cabo, 

en la mayor parte de los casos se trata de jóvenes que están claramente avocados al fracaso 

escolar, por lo que, como en el caso de Vasil, acaban por abandonar el instituto sin el título de 

Secundaria, de forma que desde un punto de vista práctico no afectan a su expediente. Sin 

embargo, hay que ser cautos y reflexivos a la hora de tomar estas decisiones, que no deben ser 

fruto de una iniciativa personal, sino que han de llevarse a cabo en coordinación con el 

departamento de orientación y, si afecta a varias asignaturas, con la junta de evaluación. 

Además, en caso de ser necesario, deben reflejarse en el historial académico del interesado.  

Aparte de las Aulas de Enlace, conocemos de cerca el funcionamiento del servicio de 

apoyo al alumnado inmigrante a través de mediadores interculturales. El servicio parece 

bastante útil, si bien una vez más la labor concreta ejercida por este servicio depende de cada 

IES y de cada monitor (su formación personal, su grado de implicación, etc.). Este servicio está 

disponible incluso para los centros educativos en los que el índice de alumnado inmigrante no es 
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demasiado elevado todavía, incluyendo tanto a los de habla hispana como a los estudiantes que 

deben aprender español. En cualquier caso, se trata de una medida positiva, ya que en algunos 

centros, incluso de Educación Primaria, los conflictos debidos a diferencias culturales están 

presentes con cierta frecuencia, principalmente en aquellos que cuentan con un índice de 

extranjeros bastante alto. En esos casos, la labor de los monitores es dura y tienen por delante 

una ardua tarea de tipo sobre todo social. En otros casos, en los IES con menos conflictos, 

muchas veces se aprovechan los recursos humanos extra que supone contar con este servicio 

(hasta dos monitores en algunos institutos) para proporcionar más apoyo a algunos alumnos en 

el aprendizaje del español como segunda lengua o bien para reforzar su aprendizaje en el caso 

de que sean de habla hispana pero tengan un nivel académico muy bajo en las asignaturas 

instrumentales, ya que los puestos los ocupan profesores de Secundaria. 

En cuanto al resto de los servicios existentes, desconocemos por propia experiencia su 

funcionamiento en la práctica y tampoco hemos podido tener acceso a posibles evaluaciones de 

dichos servicios, por lo que suponemos que seguramente servirán para ayudar a paliar los 

posibles obstáculos con que se encuentran los estudiantes extranjeros, siempre dependiendo, 

como hemos dicho, de cada centro y de los profesores encargados de la tarea.  

 

3.3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Ya hemos mencionado en varias ocasiones los problemas de la enseñanza de español 

para inmigrantes en relación con la formación del profesorado. A continuación, se matizarán 

cuáles son estos problemas para tratar de sugerir algunas posibles soluciones.  

En primer lugar, sería necesario que los profesores de Secundaria se concienciaran 

acerca de la situación de los estudiantes inmigrantes en un doble aspecto del que también se ha 

hablado: las diferencias culturales que experimentan al llegar a España y las dificultades con el 

idioma. Esa concienciación no debe afectar solo a los profesionales de la asignatura de Lengua 

y Literatura, sino que debe abarcar al conjunto, puesto que todos ellos están implicados en la 

enseñanza a esos alumnos y en contacto con ellos, por lo que deben ser conscientes de sus 

carencias, necesidades, su situación, cuál es su proceso evolutivo habitual cuando llegan a 

España, etc. También debe afectar a los equipos de orientación de los IES, encargados de 

evaluar los posibles déficits cognitivos, realizar pruebas e incluso intervenir con las familias si 

es necesario, para lo cual deben tener una formación suficiente en el tema. A pesar de las buenas 

intenciones de la mayoría, muchos, en especial los más veteranos, no están acostumbrados a 

tratar con este tipo de necesidades, puesto que se trata de una situación relativamente novedosa; 

los más nuevos en la profesión, a pesar de estar más abiertos a situaciones variopintas, tampoco 

han recibido la formación necesaria en sus respectivas titulaciones o en los masters o cursos de 

adaptación pedagógica que se imparten en las distintas universidades.  



 653 

Por otra parte, en los últimos años, buena parte de la oferta de cursos de formación del 

profesorado en centros especializados, universidades, etc., se ha centrado precisamente en ese 

tema, enfocándolo sobre todo desde la perspectiva de la educación intercultural. La utilidad o 

aprovechamiento de estos cursos es muy variable, ya que, una vez más, está presente el 

componente individual. En principio, cualquier oferta de este tipo en principio es positiva, ya 

que al menos sirve para que los docentes que allí acuden se conciencien sobre el tema y tomen 

contacto con él. Sin embargo, en ocasiones los contenidos son demasiado teóricos y los 

ponentes no son profesores que hayan tenido experiencia real con alumnos de Secundaria. Estos 

son los dos factores que más desaniman a los docentes que acuden a ellos, ya que sus demandas 

y expectativas no siempre se ven cumplidas y muchas veces sienten que las situaciones reales 

que han vivido no son comprendidas y no tienen solución. En este sentido, la formación teórica 

es necesaria para comprender mejor la situación, aunque también es fundamental que los 

contenidos prácticos estén presentes y que estos se adecuen a las necesidades de los docentes 

que se enfrentan día a día con las diversas situaciones generadas en el aula o en el IES como 

consecuencia de las situaciones multiculturales.  

Por otro lado, la asistencia a este tipo de cursos debería extenderse al conjunto del 

profesorado de alguna manera, ya que lo habitual es que a estos cursos asistan quienes están 

interesados en los temas, mientras que otros muchos continúan sin conocer nada al respecto. Es 

frecuente también que, por motivos evidentes de relación temática, la mayoría de los asistentes 

sean profesores de idiomas o de lengua española, lo cual demuestra que los docentes de las otras 

asignaturas no son tan conscientes de que el problema es común a todos.  

En cuanto a los cursos de formación de español como ELE sucede algo parecido. A 

pesar de la indudable calidad de los ponentes que participan en ellos y de su experiencia real en 

aulas de extranjeros, muchos de estos cursos tienen aplicación real solo en el caso de las Aulas 

de Enlace, ya que se enfocan desde el punto de vista de la enseñanza comunicativa de español 

como L2. En consecuencia, muchos docentes, que acuden buscando soluciones para sus clases 

de referencia, no ven cumplidas sus expectativas. Evidentemente, volviendo la mirada a los 

planteamientos recogidos en la legislación, en muchos casos la solución pasaría no tanto por 

realizar las actividades concretas adecuadas, sino por una reforma más profunda del sistema.  

Asimismo, debería regularse de manera diferente el acceso del profesorado a los puestos 

de enseñanza de español como L2. Es cierto que en los puestos de compensatoria la exigencia 

de formación especializada en ELE/L2 no está plenamente justificada, ya que, en principio, esos 

puestos no están destinados especialmente a ese tipo de alumnado, aunque ya hemos explicado 

que en muchos centros los profesores de compensatoria son los que acaban por atender a los 

inmigrantes. Una solución a este problema sería la separación de la enseñanza de EL2 del marco 

de la compensatoria, creando más apoyos específicos en la línea de las medidas propuestas más 

arriba. 
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Por otro lado, los profesores de Aulas de Enlace en algunos casos tienen una formación 

previa que les permite enfrentarse a la realidad del aula. Sin embargo, dado que se trata de 

puestos voluntarios, muchos otros no solo no tienen formación específica en este sentido, sino 

que además ni siquiera son especialistas de idiomas o de Lengua, por lo que las dificultades son 

aún mayores. Damos fe de que la gran mayoría de los profesores se entregan a su tarea e 

intentan salvar los obstáculos con los que se encuentran y atender a las necesidades específicas 

de todos sus alumnos. Sin embargo, la enseñanza de español para inmigrantes es un área 

demasiado específica como para que estos profesores que llegan sin conocimientos previos 

puedan enfrentarse a la tarea con un curso de formación específico que es obligatorio, pero que 

se ofrece a posteriori. A la hora de seleccionar a los candidatos se priman los méritos 

específicos para esa plaza, pero al mismo tiempo, se valoran otros muchos aspectos sin relación 

alguna con la enseñanza de español a inmigrantes, pero que puntúan tanto o más que esos 

méritos específicos y que dan lugar a este tipo de situaciones.  

Si realmente se quiere garantizar la calidad de la enseñanza en este tipo de puestos no se 

puede dejar la formación de los profesores a la libre elección de estos o al propio azar, haciendo 

que la atención que reciban los extranjeros dependa de la suerte de que les toque un docente más 

o menos concienciado o formado en el tema. Los criterios de selección para este tipo de plazas 

deberían valorar por encima de otros méritos la formación específica en la enseñanza de español 

como ELE o L2 y la formación en filologías o enseñanza de idiomas. Es necesario que se 

garantice la formación no a posteriori, sino a priori, para que los resultados no queden expuestos 

a la improvisación. Además, el hecho de no exigir previamente esta formación específica hace 

que se simplifique la cuestión de los alumnos inmigrantes y que sus necesidades no se valoren 

en su justa medida, dando por sentado que se trata de un tipo de enseñanza que cualquier 

docente de secundaria puede impartir.  

Por otro lado, para que los efectos de la educación intercultural sean palpables en el 

conjunto de la comunidad educativa, es necesario que la formación sea recibida por el 

profesorado de un centro de forma global, de manera que los valores de la interculturalidad 

estén presentes en la vida diaria de la institución escolar y, en la medida de lo posible, en los 

currículos de las diferentes asignaturas de manera efectiva. No hay que olvidar que una de las 

competencias que deben alcanzar los alumnos de Educación Secundaria es, según la LOE, la 

competencia social y ciudadana, a través de la cual los adolescentes deben adquirir los valores 

que les permitan vivir en nuestra sociedad democrática, valores que incluyen la tolerancia o la 

capacidad de empatía y que, indudablemente, están en consonancia con los propios de la 

educación intercultural. Como ya hemos señalado, en muchos centros de enseñanza se llevan a 

cabo actividades puntuales en las que se trabaja el conocimiento de las otras culturas, pero para 

que este tipo de educación surta un efecto mayor, las actividades y medidas que se tomen tienen 

que estar programadas y no deben ser algo anecdótico, sino con una continuidad mayor. 
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Asimismo, en las distintas asignaturas se deberían marcar los contenidos relacionados con 

aspectos que puedan dar cabida a las reflexiones sobre la interculturalidad, aunque es cierto que 

unas asignaturas son más propicias que otras a este tipo de temas.  

Por último, en el plan de acción tutorial de cada curso también se deberían programar 

actividades que fomentaran la interculturalidad. Despertar el interés por otras culturas no es algo 

que sea tarea exclusiva de las aulas de español para extranjeros, como las aulas de enlace, sino 

que debe trabajarse también en entornos con un menor índice de pluralidad cultural. Es más: es 

necesario este trabajo tanto en los centros con un número alto de extranjeros como en aquellos 

donde su presencia es casi anecdótica, con el fin, en estos últimos, de que sus estudiantes 

adquieran esos valores para convivir en la sociedad del futuro de manera tolerante y respetuosa 

con las personas procedentes de esas otras culturas, ya que en el centro educativo no tienen la 

posibilidad de experimentar la riqueza que supone esa variedad. Otro asunto diferente es cómo 

trabajar en cada uno de estos ambientes esos temas, ya que el enfoque deberá ajustarse a la 

realidad de cada contexto. 

Por otro lado, el grado de concienciación del profesorado con estas situaciones suele ser 

mínimo o nulo. La mayoría no es consciente de cuáles son los problemas específicos de estos 

alumnos y no tienen información sobre las medidas que existen para atenderlos. Muchos de 

ellos no saben qué son las Aulas de Enlace y, debido a la existencia de múltiples medidas de 

atención a la diversidad, terminan por asociar o mezclar unas con otras aleatoriamente, sin 

conocer el alcance y el objetivo de cada una de ellas. Esto demuestra la falta de información al 

respecto y pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de formación efectiva que garantice la 

toma de conciencia de esta situación que afecta a prácticamente todos los centros educativos de 

Secundaria.  

 

4. MEJORAS GENERALES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 

 

4.1. MEJORA DE LA DISCIPLINA 

 

El primer paso para la convivencia pacífica en un centro educativo es la disciplina y el 

cumplimiento de unas normas de convivencia, sin las cuales no se puede garantizar una 

educación adecuada ni un clima afectivo favorable para la comunidad educativa. En 

consecuencia, en todos los centros educativos deben cumplirse las normas de disciplina básicas, 

recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de cada centro, con el fin de evitar situaciones 

desagradables o incidentes entre profesores y alumnos o entre alumnos entre sí. En la 

actualidad, con cierta frecuencia se difunden noticias en los medios de comunicación 

relacionadas con los problemas en los centros educativos de Enseñanza Secundaria. De forma 
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paralela, son muchas las protestas de padres y profesores acerca del comportamiento de algunos 

alumnos, que, a pesar de ser adolescentes, no han adquirido unas pautas de comportamiento 

aceptables e interrumpen constantemente no solo las clases, sino el ritmo de vida del centro 

educativo.  

Es cierto que no se puede generalizar y que las causas del comportamiento de muchos 

de estos alumnos son complejas, pero con mucha frecuencia aparecen asociadas a una falta de 

atención o de educación y disciplina en el propio seno de la familia, que es donde 

verdaderamente una persona debe educarse. En muchos de estos casos, además, existen otros 

factores asociados, como las familias desestructuradas, con problemas sociales, en riesgo de 

exclusión o con un nivel económico muy bajo, lo que provoca que los padres pasen mucho 

tiempo fuera de casa y no controlen realmente la educación de sus hijos o que los problemas 

familiares o sociales desestabilicen al individuo.  

Por otro lado, es frecuente que, sobre todo en las grandes ciudades, este tipo de 

situaciones, ligadas a una clase social más baja, se concentren en algunos barrios de la periferia, 

donde la vivienda y las condiciones de vida son más baratas, como ya se ha descrito en 

capítulos anteriores. No obstante, esta descripción general tiene excepciones, puesto que existen 

otras zonas no periféricas con centros de enseñanza que albergan estudiantes procedentes de 

familias con problemas sociales y también se pueden encontrar estudiantes con 

comportamientos disruptivos procedentes de familias de todo tipo. También hay que aclarar que 

en la mayoría de los centros educativos públicos lo que predomina no es la indisciplina, aunque 

se den casos aislados de algunos alumnos cuyo comportamiento no se ajusta a las normas. Lo 

que se da con cierta frecuencia es la presencia de algunos adolescentes con comportamientos 

disruptivos o con problemas para acatar las normas que eclipsan los comportamientos de la 

mayoría, que sí cumple las normas. Evidentemente, cuando el número de alumnos con 

comportamientos de este tipo es predominante, la convivencia en el centro educativo es 

imposible. 

Dicho esto, muchos extranjeros que acaban de llegar a nuestro país se ven obligados a 

permanecer en IES donde la convivencia y la disciplina son asuntos complicados. Ya se han 

visto ejemplos de ello en los casos de algunos estudiantes en este trabajo, con la salvedad de que 

en los centros donde se realizaron las encuestas no solían registrarse incidentes o faltas graves 

de disciplina y estaban lejos de ser calificados con el adjetivo conflictivos. Sin embargo, el 

impacto de observar determinados comportamientos lejos de proporcionar a estos alumnos el 

clima de serenidad y acogida que necesitan, contribuye a que se incrementen en ellos el 

nerviosismo y la ansiedad, sobre todo cuando proceden de centros educativos de su país donde 

la disciplina era mayor. En definitiva, la falta de disciplina o el incumplimiento de la misma, 

aunque sea por parte de un sector del alumnado, afecta, indudablemente, a los alumnos de buen 

comportamiento y, sobre todo, a la situación afectiva de los estudiantes inmigrantes. Si se 
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pretende atender a la diversidad, es injusto que en determinadas aulas, el alumnado interesado 

por el estudio y con una actitud positiva, se vea perjudicado por el comportamiento de un grupo 

claramente desmotivado, independientemente de la procedencia de unos y otros. 

Solucionar este problema no es sencillo. Los centros educativos cuentan con medidas 

disciplinarias para sancionar las conductas disruptivas que no se ajusten a las normas de 

convivencia de un centro. Sin embargo, cuando la concentración de ese tipo de conductas y 

supera los mínimos habituales, la situación se descontrola y es imposible mantener el orden.  

La raíz del problema es mucho más profunda y hay que buscarla, por un lado, en la 

situación familiar y social de muchos de estos estudiantes, que a veces viven experiencias 

realmente traumáticas y negativas. Por otro lado, el hecho de que muchos de ellos se dedique a 

provocar conflictos dentro y fuera de las aulas de los institutos se debe a que son individuos 

absolutamente desmotivados hacia el estudio, con una falta de interés total hacia el aprendizaje 

y el progreso académico y sin muchas metas o aspiraciones para su futuro. Muchos de ellos, 

debido a su edad, se ven obligados por la ley a asistir al centro educativo y, una vez allí, al 

carecer de interés hacia el aprendizaje, emplean el tiempo en tratar de divertirse saboteando las 

clases, provocando a compañeros y profesores y, en definitiva, siendo los protagonistas de 

continuos conflictos que provocan la sensación de un clima de convivencia negativo en el 

centro en el que se encuentran.  

Por otro lado, cuando los extranjeros llegan a nuestro país, en su mayoría destacan por 

el respeto y el buen comportamiento que presentan. Sin embargo, sucede que algunas veces los 

propios extranjeros acaban comportándose de forma negativa, arrastrados por el ejemplo de esos 

compañeros y también por las dificultades que encuentran para progresar en el aprendizaje, lo 

cual hace que se desmotiven. Asimismo, muchos cambian sus comportamientos para asegurarse 

el respeto de los jóvenes más conflictivos, por lo que pasan de ser posibles víctimas a causantes 

de las situaciones conflictivas, como también se ha comprobado de alguna manera en el caso de 

Ivan.  

La solución a este problema en algunos casos está en manos del propio claustro de 

profesores del centro y de la junta directiva, cuando esos casos son puntuales minoritarios. Las 

medidas que se pueden adoptar se recogen en el Reglamento de régimen interno, documento 

que cada centro elabora y aprueba. Esas sanciones pueden ser variables en función de cada 

alumno y normalmente a la hora de acordar una decisión para corregir esa conducta se valora el 

historial del alumno, su situación familiar, etc. Sin embargo, el problema mayor se produce en 

los casos en que esas conductas empiezan a proliferar en el centro educativo y son cada vez más 

numerosas, aunque no sean mayoritarias. En esos casos, muchas veces las medidas acordadas 

por el centro educativo son insuficientes.  

En general, cuando el comportamiento negativo de un alumno se debe a su total falta de 

motivación hacia el estudio y cuando se ha comprobado que se trata de un caso de fracaso 
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escolar, habría que tratar de dar salida a ese alumnado automáticamente hacia otro tipo de 

itinerarios alternativos a su escolarización normalizada en centros de enseñanza donde el 

objetivo prioritario de los que allí acuden es la educación y el aprendizaje académico. Se debería 

promover que ese tipo de alumnos se pudiera escolarizar en vías alternativas, como Programas 

de cualificación profesional inicial (PCPI), aulas de compensatoria externa o programas 

similares, donde el tipo de enseñanza es más práctica, ellos se sienten más motivados y en 

ocasiones se interesan por alguna actividad y corrigen su conducta, al no tener que someterse a 

las normas que rigen la vida del centro de enseñanza. No se trata en ningún caso de aislarlos o 

marginarlos, sino, por un lado, de atender verdaderamente a sus necesidades y expectativas, que 

están fuera de los IES, evitando, como sucede en muchos casos, que acaben almacenados al 

fondo de la clase; por otro lado, se trata también de garantizar el derecho de aquellos otros que 

acuden al instituto para aprender y educarse a que puedan hacerlo en las mejores condiciones y 

no tengan que asistir al centro con miedo, angustia o estrés por los conflicto que en él se 

producen. En caso contrario, muchos centros educativos de Secundaria acabarán convertidos en 

un subtipo de guardería para adolescentes, donde el único objetivo será que estos estén recluidos 

durante la mañana con el fin de que no permanezcan en la calle o dedicados a actividades 

delictivas.  

La mejora del clima de convivencia afecta al conjunto de la comunidad educativa y, en 

el caso que nos ocupa, es especialmente necesaria para que los estudiantes extranjeros puedan 

experimentar una situación emocional positiva, que les anime a ir al centro de enseñanza, a 

aprender nuestra lengua y a lograr sus metas en nuestra sociedad.  

 

4.2. MEJORA DE LA CONVIVENCIA: EL CLIMA INTERCULTURAL DEL 

CENTRO  

 

Además de la disciplina, otra vía de favorecer la convivencia en el centro y de que el 

clima sea bueno es la educación intercultural. Adoptando los valores que se proponen a través 

de este modelo educativo se puede evitar que en centros con un alto número de inmigrantes se 

produzcan conflictos relacionados con las diferencias culturales entre los alumnos. Como se ha 

dicho, la educación intercultural no solo consiste en fomentar la convivencia y el respeto entre 

los alumnos, sino que se trata también de que estos se involucren en el conocimiento de los 

otros y de sus culturas. De esta manera también se favorece el que la situación afectiva de los 

inmigrantes mejore, por dos vías: en primer lugar, porque se evitan los conflictos que tienen 

como raíz el desconocimiento de los demás y que pueden desembocar en actitudes racistas; en 

segundo lugar, porque al ver que los demás sienten interés hacia sus culturas de origen, los 
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extranjeros aprecian que dichas culturas no son inferiores a la del país de llegada ni deben ser 

ocultadas o rechazadas, sino que cuentan con el reconocimiento de todos y despiertan su interés. 

Para conseguir verdaderamente estos objetivos es necesario que los profesores se 

involucren en este tipo de acciones y que estas no se lleven a cabo de manera puntual en una 

asignatura o en un momento del curso concreto. Una manera de conseguirlo sería reflejarlo en 

los documentos oficiales del centro educativo, especialmente en el proyecto educativo del 

centro, donde se recogen las características del entorno social de dicho centro y, en 

consecuencia, los valores y objetivos educativos que se plantean a largo plazo para ese tipo 

concreto de alumnado. En los centros educativos de barrios con alta concentración de 

inmigrantes, sería esencial que en dicho documento se recogiera como uno de esos objetivos el 

trabajar a través de la educación intercultural en el conjunto de la comunidad educativa. 

También deberían incluirse actividades interculturales en las programaciones de cada curso y 

cada asignatura, de manera que, en la medida de lo posible, algunos contenidos del currículo se 

relacionaran con estos temas no solo en una, sino en todas las asignaturas. 

Para garantizar esto sería necesario que todos los docentes, o la mayoría de ellos, se 

comprometieran a involucrarse en actividades de formación del profesorado dirigidas a estos 

temas. Esto no sería tan difícil de lograr si se plantea de forma adecuada, ya que periódicamente 

se exige a los docentes que realicen cursos de formación y de reciclaje, por lo que, en lugar de 

realizar actividades de otro tipo, si el claustro opta por solicitar formación en educación 

intercultural, sería más sencillo conseguir esos objetivos en el alumnado del centro en cuestión.  

 

5. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

 

Otro de los problemas que suelen presentarse a la hora de escolarizar a un alumno 

extranjero es el criterio en función de la edad, priorizando el hecho de que el alumno se 

socialice y se relacione con compañeros de su edad y evitando que se le incluya, en función de 

sus conocimientos, en un curso demasiado bajo, en el que la diferencia de edad respecto al resto 

de sus compañeros sería muy llamativa y haría que esa socialización fuera más difícil.  

Por otro lado, se busca también que el alumno no se vea retrasado a la hora de 

incorporarse a nuestro sistema educativo y que no pierda ningún año de escolarización por el 

hecho de ser extranjero, como ya se explicó en el correspondiente apartado de legislación127.  

Está claro que no se puede escolarizar a un alumno en un curso donde todos son mucho 

más pequeños que él, ya que si la diferencia de edad es muy marcada, es posible que no pueda 

entablar relacionares con sus compañeros y se sienta frustrado, por lo que, en definitiva, su 

proceso de aprendizaje se acabaría bloqueando, como consecuencia de esa situación afectiva, y 

                                                 
127 Vid. Supra, p. 303 y ss.  
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no se lograría el propósito que había sido la causa de bajarlo de curso. Sin embargo, es 

necesario estudiar la situación de cada alumno concreto y del curso en el que va a ser 

escolarizado, ya que los casos que llegan a los centros educativos son muy variados. A veces, el 

desfase curricular es tan grande que los estudiantes tienen niveles de segundo o tercer ciclo de 

primaria. En ese caso, independientemente del curso en el que se le escolarice, el alumno no va 

a seguir el ritmo de la clase, por lo que será necesaria la adaptación curricular pertinente. En 

esas situaciones, habría que primar el hecho de que el estudiante estuviera en una clase con un 

clima afectivo positivo, donde pudiera relacionarse con alumnos de su edad, puesto que con la 

adaptación correspondiente, podría trabajar dentro de clase a su ritmo.  

En otras ocasiones, retrasar un curso al estudiante podría ser bastante útil, ya que 

frecuentemente, en un mismo nivel curricular hay varios subgrupos con niveles diferentes e 

incluso grupos de desdoble o apoyo, donde se consiguen los objetivos mínimos del curso con 

una atención individualizada y específica. Además, no todos los grupos son homogéneos en 

cuanto a la edad, sino que habitualmente en todos los grupos hay algún alumno que repite o ha 

repetido. De hecho, en los grupos de desdoble, donde se incluye a los alumnos con más 

dificultades, la media de edad suele ser más alta que en los grupos de referencia, por lo que, a 

veces, retrasar un año la escolarización no implica un salto cronológico tan importante como 

para obstaculizar las relaciones del estudiante con los demás adolescentes.  

El problema que plantea la legislación actual en ese aspecto es la poca flexibilidad que 

ofrece a la hora de que los docentes tomen la decisión más adecuada para los extranjeros que 

presentan desfase, ya que solo se permite la escolarización en un curso inferior en casos muy 

concretos y de forma extraordinaria. Esto conlleva en ocasiones que el retraso se produce a 

posteriori, cuando el alumno, al no haber podido seguir los contenidos del curso en el que se le 

ha escolarizado, se ve obligado a repetir ese mismo curso y, a veces, cursos posteriores.  

Una vía de solución para este problema sería la elaboración de una legislación que 

permitiera una mayor flexibilidad, como se ha dicho, para que los profesores del alumno, en 

consenso con la familia y el departamento de orientación pudieran tomar la mejor decisión para 

el futuro del estudiante, favoreciendo en la medida de lo posible su integración con los demás 

compañeros y su éxito escolar. De todas maneras, en la práctica los docentes siempre acaban 

encontrando soluciones improvisadas a este tipo de casos, cuando lo deseable sería que 

estuvieran previstas las medidas que deberían adoptarse.  

Asimismo, cuando surgen casos muy puntuales de graves desfases, las medidas que se 

suelen tomar son las adaptaciones curriculares, de manera que el alumno, que debe estar 

escolarizado con todo el grupo, realiza una tarea aparte propia de su nivel. Evidentemente, la 

atención que el profesor le puede prestar es limitada, ya que no puede olvidarse del resto de 

alumnos que sí siguen los contenidos curriculares. Cuando se da un caso en todo un grupo, la 

solución es más sencilla y los profesores son capaces de atender de alguna manera al alumno en 
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cuestión, pero si esos casos se multiplican, sería necesario que hubiera algún tipo de medida que 

permitiera que esos estudiantes, sobre todo los que llegan a 2º ciclo de ESO, pudieran recibir las 

medidas de apoyo necesarias o pudieran escolarizarse en un curso inferior, valorando siempre 

en cada situación qué es lo mejor para el recién llegado. 

 

6. REPARTO DE LOS INMIGRANTES EN CENTROS PÚBLICOS Y 

PRIVADOS 

 

Existe aún una falta de formación y de información que lleva a pensar a ciertos sectores, 

especialmente de padres de alumnos, que la convivencia de sus hijos con inmigrantes puede 

conllevar un descenso del nivel académico del centro y un empeoramiento de la disciplina y el 

comportamiento del alumnado. La realidad es bastante diferente, puesto que es la 

administración la que determina los contenidos curriculares que deben impartirse en cada nivel, 

y no el tipo de alumnado, que es variable cada año. Además, en todos los centros existen 

medidas de atención a la diversidad y los propios docentes ponen en práctica recursos que 

permiten atender a cada estudiante en función de sus capacidades, con grupos de apoyo, de 

refuerzo o con actividades de ampliación en algunos casos. De hecho ya se ha comentado el 

caso de alumnos inmigrantes que, una vez han adquirido un buen nivel de español, llegan a ser 

los primeros alumnos de su clase. En cuanto a la disciplina, es cierto que en centros con alta 

concentración de alumnos de procedencias variadas se ha comprobado que existen más 

conflictos de convivencia, por lo que es necesario evitar esos niveles, pero por lo demás, el 

alumnado inmigrante recién llegado suele presentar un comportamiento más respetuoso que el 

español, puesto que vienen de sistemas educativos donde el respeto hacia el profesor se 

considera algo fundamental, y solo comienzan a adquirir pautas de conducta negativas cuando 

llevan un tiempo en España, como ya se ha comentado en varias ocasiones.  

Asimismo, hay que entender que los IES son centros educativos donde no solo se deben 

adquirir conocimientos, sino también formas de comportarse, valores y actitudes que son el pilar 

sobre el que se asentarán los futuros comportamientos de los ciudadanos de la sociedad del 

futuro, que son nuestros alumnos (debemos recordar la nueva asignatura de Ciudadanía que 

comenzará a impartirse en próximos cursos). Privar a los adolescentes del contacto con 

compañeros distintos a ellos en cultura, lengua, capacidades, etc. es privarles del conocimiento 

de la realidad y del enriquecimiento de su propia personalidad.  

Sin embargo, la situación de algunos centros, debido a ese reparto desigual del 

alumnado, tampoco es representativa de la realidad social. Nos referimos a los que cuentan con 

altas concentraciones de estudiantes de origen extranjero, que superan el 50% y llegan a 

porcentajes del 80% y más. Se ha demostrado que si se supera un determinado porcentaje de 
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alumnado extranjero, sí se corre un alto riesgo de que se generen conflictos de convivencia en el 

centro. En esos casos, tampoco se puede garantizar el que los extranjeros estén atendidos, 

puesto que las medidas de atención a la diversidad y los sistemas de compensatoria están 

pensados para atender a grupos reducidos de alumnos, partiendo del supuesto de que los que se 

encuentran en ese tipo de situaciones son el grupo menos numeroso. Cuando sucede lo 

contrario, evidentemente, el sistema fracasa y hay que buscar medidas alternativas. De hecho, 

este tipo de concentraciones tampoco son representativas de la realidad social.   

Vistos estos datos, queda claro que sería necesario garantizar un reparto equitativo de 

esta población, al menos entre centros públicos y concertados.  

Al mismo tiempo habría que tratar de demostrar a los padres de los escolares que la 

diversidad aportada por este colectivo no constituye un impedimento para el aprendizaje del 

resto de alumnos, sino que, muy al contrario, supone un enriquecimiento del panorama escolar y 

es una oportunidad para que toda la comunidad aprenda a convivir en el respeto y la tolerancia 

con gentes de distintas culturas, puesto que, al fin y al cabo, será lo que tendrán que hacer en la 

sociedad durante el resto de su vida adulta. Hay que reconocer que en ocasiones algunos padres 

se muestran reticentes a llevar a sus hijos a centros públicos porque piensan que la asistencia a 

los mismos de alumnos inmigrantes es un factor negativo. De hecho, García Fernández 

(2004:95) señala que  

 

“existen tres actitudes de los padres autóctonos hacia la integración de los 

escolares extranjeros en las aulas escolares: 

 a) la de aquellos que están a favor de la educación intercultural por el 

enriquecimiento del que se benefician sus hijos. 

b) la de quienes sustentan que "los extranjeros no se mezclan", justificando así 

su marginación dentro de las comunidades a las que pertenecen.  

c) la de quienes piensan que los inmigrantes suelen bajar el nivel de la 

enseñanza, por lo que escolarizan a sus hijos en centros distintos”. 

 

Sin duda, especialmente los que opinan de esta última manera no son conscientes de 

dos hechos: en primer lugar, que está demostrado que la asistencia de alumnos inmigrantes no 

provoca un descenso del nivel de conocimientos de los alumnos. De hecho, muchos de los 

alumnos inmigrantes una vez que han aprendido el idioma demuestran un interés por el 

aprendizaje superior en muchos casos al de sus compañeros españoles, a los que terminan 

superando, como ha ocurrido en varios casos con alumnos procedentes de Europa del Este. En 

segundo lugar, de la necesidad de educar a sus hijos para convivir adecuadamente en la 

sociedad en la que tendrán que integrarse cuando sean adultos. 
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El problema de la concentración de inmigrantes en algunos IES se debe no solo a que 

estos centros se encuentran en las zonas con una tasa más alta de población extranjera, sino 

también a que en esas mismas áreas los centros concertados y privados que existen no 

escolarizan al mismo número de adolescentes inmigrantes. En consecuencia, la práctica 

totalidad de ellos acaba por matricularse en los centros públicos, lo que favorece aún más la 

segregación y contribuye a que aumenten las dificultades en esos centros para atenderlos y para 

que surjan problemas debidos a la multiculturalidad, ya que cuando se sobrepasa un 

determinado porcentaje de alumnos extranjeros en un centro hay riesgo de que sucedan 

conflictos de ese tipo. 

La solución de este problema es clara: las comisiones de escolarización, encargadas de 

asignar los centros educativos a las familias recién llegadas, deberían tener en cuenta también 

los colegios concertados a la hora de escolarizar a los estudiantes inmigrantes, obligando a que 

este tipo de centros, que en parte se financian con dinero público, no admitan solo a los 

españoles. Es cierto que, en algunos barrios concretos de Madrid donde la concentración de 

inmigrantes es muy alta, algunos colegios concertados también cuentan con inmigrantes en sus 

aulas, pero, como se vio en el apartado de legislación, con porcentajes aún muy por debajo de 

los de los centros públicos. En la mayoría de los casos, lo que sucede es que los extranjeros 

acaban concentrados en el instituto público de la zona, en el que a veces los españoles acaban 

siendo minoritarios, mientras los concertados matriculan a los españoles.  

Por otro lado, sería deseable que los responsables de centros privados y los padres de 

esos alumnos comprendieran la necesidad de que sus hijos convivan con la diversidad, si bien 

esta tarea es más difícil y se escapa al control de las instituciones educativas. 

En conclusión, a pesar de que los estudiantes inmigrantes no ralentizan el ritmo de la 

clase, con una presencia excesiva no se puede garantizar la atención adecuada a todos ellos y 

ese tipo de situaciones no responden a lo que los estudiantes van a encontrarse en la vida real. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta la legislación, el reparto debe realizarse de forma más 

equitativa entre los centros privados, concertados y públicos, con el fin añadido de evitar la 

creación de guetos.  

 

7. FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA DE ORIGEN 

 

Otra medida interesante que podría adoptarse sería la puesta en marcha de programas de 

enseñanza de la lengua y cultura de origen de los estudiantes inmigrantes que asisten a los 

centros de Enseñanza Secundaria. Los beneficios de estos programas son muchos: la autoestima 

se refuerza y su identidad se reafirma, haciendo que se sientan orgullosos de sus raíces y que no 
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pierdan el contacto con ellas. Así también se evitan posibles conflictos de rechazo hacia los 

padres por identificarlos con al cultura de origen y asociar esta con algo negativo.  

También sería interesante para los propios españoles asistir a clases de algunos de estos 

idiomas y su cultura. Así, se acercaría más a sus compañeros extranjeros y se estarían 

beneficiando del aprendizaje de una segunda lengua que, en muchos casos, no es precisamente 

una lengua minoritaria o secundaria, como en el caso del chino o el árabe, por ejemplo.  

Por otro lado, en estos momentos en España aún nos encontramos con la primera 

generación de inmigrantes, que han venido con sus hijos. Muchos de ellos, nuestros alumnos de 

Secundaria, han llegado aquí en la infancia o en la adolescencia, pero a pesar de ello, como 

hemos visto en las encuestas, algunos recuerdan pocas cosas acerca de su país de procedencia y 

las están olvidando con cierta rapidez, algo propiciado por la consideración negativa que 

perciben estos jóvenes al sentir que no se le da importancia a su L1 y su cultura en ningún sitio, 

sino más bien al contrario. Asimismo, en un futuro a medio plazo, muchos de los inmigrantes de 

esa primera generación que ha venido a España empezarán a tener hijos, que serán españoles, 

pero que deberían poder acceder a clases donde se les enseñara su L1 y su cultura de origen.  

En algunos países se están llevando a cabo programas de este tipo en horario 

extraescolar, gestionados por ayuntamientos u otras instituciones públicas. En España se 

podrían crear iniciativas similares, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, donde hay 

un gran número de extranjeros que podrían estar interesados en este tipo de enseñanzas. Las 

clases podrían llevarse a cabo fuera del horario escolar, pero en los centros educativos, Incluso 

sería deseable que en algunos casos fueran los propios padres de los alumnos, en caso de tener 

la formación necesaria, los que se involucraran en la enseñanza de su propio idioma y su cultura 

a los de su nacionalidad y a los compañeros de sus hijos, con el fin de propiciar aún más el 

clima de interculturalidad en la comunidad educativa. De lo contrario, estamos 

desaprovechando una oportunidad de que los estudiantes aprendan una L2 y que desarrollen el 

interés por las culturas de sus compañeros.  

 

CAPÍTULO 2: PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Además de las medidas propuestas anteriormente, desde un punto de vista práctico 

también se pueden llevar a cabo actividades en el aula para trabajar al mismo tiempo el 

desarrollo de la L2 en los estudiantes inmigrantes en los distintos contextos de escolarización en 

que se encuentran y, al mismo tiempo, para mejorar el clima afectivo del aula y del centro 
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educativo en el que se encuentran, a fin de que su situación afectiva mejore y de que se 

encuentren a gusto entre sus compañeros, que también se beneficiarían de esta mejora. 

A continuación, se plantean algunas actividades que se han separado en diferentes 

apartados, en función de los objetivos que se pretende trabajar. Han sido pensadas para llevar a 

la práctica en centros de Educación Secundaria con estudiantes inmigrantes y en contextos 

multiculturales. Algunas de las actividades están destinadas a la enseñanza de la L2 y otras, 

dirigidas sobre todo a trabajar cuestiones relacionadas con al afectividad.  

A la hora de proponer y diseñar estas actividades, se ha partido de las características y 

situaciones reales de los alumnos para los que han sido pensadas. Por ello, sobre todo en el caso 

de las actividades de Lengua, se ha tratado de adaptar el enfoque comunicativo a dichos 

contextos en la medida de lo posible, ya que las condiciones de muchas clases no suelen ser las 

ideales y el profesor, lejos de adoptar el papel de facilitador o guía del aprendizaje que tanto se 

propugna en la enseñanza de L2, debe controlar el proceso, debido a que los alumnos por sí 

mismos no son capaces de hacerlo, y debe cobrar un mayor protagonismo para garantizar el 

orden y la disciplina en el aula.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta la gran cantidad de material existente que ha sido 

creado en los últimos años para la enseñanza de español a inmigrantes en diferentes contextos. 

Ese tipo de materiales se encuentra en soporte papel, pero es cada vez más frecuente su difusión 

a través de paginas web de Internet, creadas bien por asociaciones o entidades relacionadas con 

estos temas o bien por profesionales que, desde distintos ámbitos de enseñanza desean 

compartir sus experiencias y ponerlas al servicio de otras personas que puedan estar interesadas. 

No obstante, en muchos casos se trata de actividades que han sido creadas o pensadas para 

colectivos concretos, por lo que a la hora de utilizarlas en un aula determinada es necesario 

realizar las adaptaciones pertinentes.  

También existen algunas páginas web en las que se incluyen materiales en línea 

disponibles para trabajar actividades con grupos reducidos de alumnos a través del ordenador en 

el propio centro de enseñanza.  

Finalmente, desde que se ha incrementado el número de estudiantes inmigrantes en los 

centros educativos, se ha conseguido que las editoriales dedicadas a la creación de materiales de 

ELE centren parte de sus esfuerzos en la elaboración de libros de texto para estos colectivos. 

Son libros destinados principalmente a la enseñanza de español como L2 en Aulas de Enlace. 

En un principio, la mejora, tanto en el contenido como en la calidad de esos materiales ha sido 

notable en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, aún queda tarea por hacer en este aspecto, 

ya que para las editoriales no resulta una tarea demasiado rentable, debido a que en muchos 

casos, teniendo en cuenta la situación económica de las familias, en las aulas de enlace, que es 

donde se trabajan estos libros, se acaba por proporcionar el material en forma de fotocopias de 

algunas partes, con lo que el beneficio para esas empresas es muy bajo.  
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Por último, una de las principales pretensiones en las propuestas que se presentan a 

continuación ha sido el realismo. Se ha procurado fomentar valores como el trabajo en equipo, 

el uso de nuevas tecnologías y el carácter lúdico, pero sin que esos valores se impusieran y nos 

hicieran olvidar la realidad de las aulas, algo que sucede en determinadas ocasiones cuando se 

plantean propuestas de este tipo. Hay que ser consciente de que el objeto de este trabajo de 

investigación son los alumnos inmigrantes escolarizados en centros reales de Educación 

Secundaria. El objetivo final de su escolarización debe ser que aprendan español, se relacionen 

con sus compañeros y no fracasen en la escuela, sino que puedan salir adelante labrándose un 

futuro. En este sentido, no se puede olvidar que en las clases reales de las asignaturas esos 

alumnos están mezclados en las aulas de referencia con otros alumnos españoles. Tampoco 

podemos obviar que hay un currículo oficial con unos determinados contenidos que se deben 

impartir y que existen limitaciones en cuanto al número de alumnos por aula, los medios 

técnicos y, en algunos casos, el tipo de actividades que se pueden realizar. Partiendo de estas 

premisas, se presenta esta aportación personal, con el fin de que se pueda adaptar a los 

contextos educativos reales y llevar a la práctica. Solo así habrá sido útil y habrá contribuido 

realmente a la mejora de la afectividad y el aprendizaje de español por parte de los alumnos que 

son objeto de este estudio.  

 

2. AGRUPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

Las propuestas se han dividido en dos grupos, en función de las dos posibles situaciones 

de escolarización de los alumnos inmigrantes: por un lado, actividades para trabajar en el Aula 

de Enlace; por otro, propuestas para las aulas de referencia, en contextos en los que los 

inmigrantes y los españoles están mezclados.  

El motivo de realizar esta división es que esos dos contextos de escolarización 

condicionan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, por lo que la 

metodología, el tipo de enseñanza y las actividades que se realizarán en el aula no podrán ser los 

mismos. Las principales diferencias son las siguientes: 

1. En las Aulas de Enlace solo hay alumnos inmigrantes recién llegados, mientras que 

en las aulas de referencia se pueden encontrar grupos de españoles y extranjeros, estos últimos 

con distinto tiempo de permanencia en nuestro país.  

2. En consecuencia, en las Aulas de Enlace se enseña español como L2, incluyendo el 

español académico, mientras que en las aulas de referencia se parte del supuesto de que todos 

dominan el español y la enseñanza se centra en el currículo de cada una de las asignaturas del 

curso, en este caso, Lengua Castellana y Literatura.  

3. Los grupos del Aula de Enlace son reducidos, de doce personas como máximo, 

mientras que la ratio de las aulas de referencia es más alta y suele oscilar entre los veinte y los 
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treinta alumnos. Esa superioridad numérica condiciona la realización de determinadas 

actividades y dificulta la realización de otras. Además, las características de cada grupo 

concreto de alumnos también determinan la elección y el resultado de las actividades, ya que 

con la misma propuesta en distintos grupos no se obtienen los mismos resultados.  

4. Teniendo en cuenta estas características, la actitud del profesor tampoco será la 

misma en un contexto que en otro. Por lo general, en grupos más reducidos, como las Aulas de 

Enlace, se crean vínculos afectivos más fuertes entre alumnos y profesor, sobre todo teniendo en 

cuenta las especiales circunstancias de estos alumnos y generalmente es más sencillo mantener 

el orden y la disciplina sin necesidad de adoptar medidas especialmente rígidas o de manifestar 

un carácter más duro.  

En cambio, en las aulas de referencia esas relaciones varían de forma notable una vez 

más en función del comportamiento general del grupo, de manera que en ocasiones el profesor 

puede adoptar un comportamiento más flexible, dialogar con el grupo, realizar propuestas y 

crear un clima positivo de participación, mientras que en otras ocasiones, para garantizar la 

disciplina y el buen comportamiento en el aula, debe adoptar un carácter más autoritario que no 

siempre contribuye a crear ese deseado clima afectivo del que venimos hablando.  

De todas maneras, el papel de facilitador del aprendizaje del que se suele hablar en 

algunos métodos de enseñanza no tiene cabida en la mayoría de los cursos de Educación 

Secundaria, ya que los alumnos no tienen la capacidad suficiente para tomar decisiones sobre 

las cuestiones más importantes de su proceso de aprendizaje. Sin embargo, una vez que se ha 

valorado el funcionamiento de un grupo concreto, sí se puede dejar en sus manos la toma de 

algunas decisiones, como fecha de exámenes, lecturas, etc. 

5. El tiempo de que se dispone en cada caso no es el mismo. En el Aula de Enlace, la 

misma profesora (o las mismas, en el caso de que sean dos) imparten todo el horario al grupo, 

por lo que disponen de más horas para trabajar con ellos y pueden repartirlas, en función del 

progreso de los alumnos, como sea más conveniente, siempre partiendo de la programación 

inicial. Sin embargo, la flexibilidad en las aulas de referencia es menor, ya que cada asignatura 

concreta cuenta con un número de horas semanales en las que se debe impartir el programa. 

Aunque se cuenta con cierta flexibilidad, esta siempre será menor que en el caso anterior, como 

es evidente, por lo que es necesario ajustar el tiempo de forma más exacta.  

Reconocidas estas diferencias entre ambos contextos, en el caso de los alumnos que se 

encuentran en aulas de referencia se ha planteado otra división: actividades para la hora de 

Lengua y para la hora de tutoría. Esta distinción se basa en las diferencias en los objetivos 

planteados para cada una de estas horas, ya que en el caso de la asignatura de Lengua se debe 

impartir un currículo con objetivos, contenidos y evaluación, mientras que la hora de tutoría no 

es evaluable y su función es precisamente la de trabajar con los alumnos otro tipo de temas 
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relacionados sobre todo con la educación en valores, como se explicará con más detalle en el 

apartado correspondiente a dichas actividades.  

Finalmente, otras propuestas han sido pensadas como actividades puntuales para 

realizar con el conjunto del instituto en fechas señaladas, como jornadas culturales, celebración 

del día del libro, etc., aunque se pueden adaptar para llevarlas al aula o a un pequeño grupo. 

Estas propuestas deberían estar insertas en un marco más amplio, como el Proyecto educativo 

del centro, planes de acción tutoriales, etc., de manera que no se convirtieran en actividades 

anecdóticas, sino que cobraran pleno sentido en relación con un objetivo más amplio y 

continuado a lo largo del curso.  

 

3. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

El objetivo general de todas ellas es el de mejorar la situación emocional de los alumnos 

inmigrantes mientras se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2, en este caso 

el español. Esa mejora se puede conseguir de diversas maneras. Desde el punto de vista 

individual, se puede lograr haciendo que sean conscientes de sus propios sentimientos y de la 

situación por la que están pasando, que normalicen esa situación, que aprendan a expresar cómo 

se sienten y a desahogarse si lo necesitan, que se relacionen con los demás compañeros, que su 

autoestima sea alta y que valoren de forma positiva su lengua y su cultura de origen.  

Desde el punto de vista del conjunto de la clase, la mejora afectiva se consigue creando 

un clima positivo en el aula, fomentando la convivencia y las relaciones entre extranjeros y 

españoles y trabajando valores como la empatía o la interculturalidad, algo que es extensible al 

conjunto del centro educativo. 

Por tanto, aunque el objetivo se centre en la mejora de los estudiantes inmigrantes, 

todos los alumnos se beneficiarán de la adquisición de esa competencia afectiva, a través de la 

educación emocional de la que se ha hablado en la primera parte de este trabajo. Esa educación 

será la que les permita adquirir las habilidades necesarias para conocerse a sí mismos, 

adoptando una perspectiva intrapersonal, y conocer a los demás desde el punto de vista de los 

sentimientos y las emociones, es decir, con un enfoque interpersonal.  

 

4. ACTIVIDADES PARA EL AULA DE ENLACE 
 

Para conseguir que la situación emocional de los inmigrantes sea positiva es necesario 

que se encuentren a gusto en el aula y con sus compañeros, pero también hace falta que puedan 

expresar sus sentimientos y emociones y que sepan decir si algo les agrada o les desagrada, si se 

sienten felices o tristes, etc. Esto es importante para evitar que se bloqueen emocionalmente y 

que se sientan incomprendidos al no poder comunicar su satisfacción o insatisfacción por algo. 
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Además, es necesario que aprendan no solo el vocabulario básico, sino también expresiones 

para comunicar otros matices en sus sentimientos, como frustración, repulsa, felicidad, 

depresión, etc. En la situación de inmersión en que se encuentran, es posible que pasen por una 

amplia gama de sentimientos que deben poder comunicar. Es evidente que este tipo de 

vocabulario también pueden adquirirlo fuera del entorno escolar, pero tratar el tema en el aula 

ofrece una ventaja importante y es que puede acelerar el proceso de adquisición de ese tipo de 

vocabulario y estructuras que, de otra manera, se aprenderían más despacio, con lo que el 

alumno tardaría más tiempo en poder manifestar un determinado estado de ánimo concreto. 

Asimismo, en los primeros momentos de estancia en el país de llegada, que son precisamente 

los más duros, las interacciones de los recién llegados en español fuera del entorno escolar serán 

probablemente muy escasas.  

Al mismo tiempo, al tratar este tema en el aula, se contribuye a que los adolescentes 

perciban que se concede importancia a sus emociones, por lo que se sentirán más comprendidos 

y queridos y tendrán la oportunidad de desahogarse. El hecho de hacerlo ante un profesor en 

ocasiones puede hacer que se inhiban, pero una vez que se ha creado el clima propicio en el 

aula, cuando ya se han forjado los lazos de confianza necesarios, podrán expresar incluso 

emociones que no quieren compartir con su familia por distintos motivos, relacionados sobre 

todo con el hecho de no disgustar a sus padres contándoles, en los primeros momentos, que 

sienten nostalgia, nerviosismo, etc.  

Por otro lado, a pesar de que en los últimos años se ha producido un notable incremento 

de materiales relacionados con la enseñanza de ELE y con la enseñaza de español a inmigrantes 

en concreto, las actividades destinadas a trabajar los sentimientos y la situación afectiva no son 

muy abundantes. De hecho, incluso en los libros de texto destinados específicamente a aulas de 

enlace se dedica muy poco espacio a trabajar la expresión de la propia situación emocional, 

relegando el tratamiento a actividades puntuales en las que se trabajan los sentimientos más 

básicos (tristeza, alegría, etc.), ya que se suele conceder más importancia a trabajar el 

vocabulario relacionado con problemas físicos y con situaciones relacionadas con posibles 

visitas al médico.  

La propuesta que se plantea a continuación se basa, por un lado, en los principios de la 

educación emocional expuestos en la primera parte del trabajo, en la realidad descrita en la 

segunda parte del mismo y en el método comunicativo y en el enfoque por tareas, adaptados al 

contexto concreto que estamos tratando. Dicha propuesta está pensada para trabajar las 

expresiones y el vocabulario relacionado con los sentimientos a largo plazo, es decir, durante 

varias sesiones a lo largo del curso. La manera de llevarla al aula puede variar en función del 

grupo de alumnos, de sus situaciones particulares e incluso de sus variables individuales (si son 

más o menos extravertidos, por ejemplo). Se trata de actividades pensadas para trabajar no de 
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manera intensiva, sino repartidas en distintos días a lo largo del curso. En la explicación de cada 

tarea intermedia incluiremos los detalles más relevantes referidos a dicha tarea.  

Es necesario aclarar que se ha utilizado la denominación de tarea en este trabajo no en 

el sentido estricto del Enfoque por tareas, sino en un sentido amplio y adaptado al entorno de 

aprendizaje descrito. Por ello, para el desarrollo y la estructuración de las propuestas hemos 

tomado elementos del método comunicativo y del esquema del enfoque por tareas, pero lo 

hemos adaptado para ponerlo al servicio del entorno de aprendizaje al que van dirigidas, para no 

perder de vista el sentido realista de nuestra propuesta. En consecuencia, la descripción general 

de la propuesta didáctica planteada sería la siguiente: 

 

Objetivo general: desarrollo de la competencia afectiva a través de la competencia 

comunicativa.  

Contexto académico: Aula de Enlace de un instituto publico de Madrid.  

Destinatarios: grupo de unos doce alumnos inmigrantes recién llegados, con un nivel 

inicial de conocimientos de español muy bajo o nulo, de distintas procedencias, escolarizados en 

distintos cursos y con edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años.  

Nivel: se parte del supuesto de que el nivel en el momento de su llegada, normalmente a 

principio de curso, será prácticamente nulo, pero que irá progresando conforme va avanzando el 

curso escolar, por lo que las actividades intermedias, a pesar de estar planteadas pensando en el 

mismo grupo, no ofrecen el mismo grado de dificultad, sino que tienen en cuenta ese avance en 

el nivel de competencia. 

Temporalización: se trata de trabajar el objetivo propuesto a lo largo de todo el curso. 

Puesto que la afectividad no es el único aspecto que hay que trabajar en el aula, la realización de 

estas actividades será periódica, en distintos momentos del curso. De forma paralela se puede ir 

comenzando la tarea final, que quedará terminada a final de curso con todas las aportaciones y 

revisiones de los alumnos. No hay que olvidar que en el Aula de Enlace se dispone de un mayor 

número de horas, dedicadas todas ellas a la enseñanza de español L2, lo que permite una mayor 

flexibilidad a la hora de determinar cuándo realizar una tarea, su duración, su prolongación, etc. 

Tarea final: a través de la realización de las actividades intermedias, la finalidad última 

de todo el trabajo es doble: que los estudiantes realicen un diario personal reflejando sus 

sentimientos y vivencias desde su llegada a España. Por otro, el grupo en conjunto realizaría un 

blog que tendría como finalidad compartir su experiencia con otros compañeros que pudieran 

encontrarse en la misma situación. Con esta doble vertiente de la tarea final se trabajan dos de 

los aspectos más importantes de la educación emocional: la intrapersonal y la interpersonal.  

Tareas intermedias: la organización está inspirada en el enfoque por tareas, si bien es 

cierto que algunas de las actividades no se ajustan a la definición estricta de lo que se entiende 

por tarea en ese contexto concreto. Ello se debe, una vez más, a la necesidad de adaptar dicho 
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enfoque a la situación real del alumnado. Se trata, por tanto, de actividades previas para la 

consecución de la tarea final que acabamos de mencionar. A través de ellas hemos procurado 

integrar la competencia comunicativa y afectiva con otro tipo de contenidos curriculares que 

también deben conocer los estudiantes.  

Una vez hecha esta descripción general, a continuación se detallan las características de 

cada una de estas actividades:  

 

4.1. LA ORLA DE LAS EMOCIONES 
 

Para expresar los sentimientos y las emociones, los seres humanos no solo nos servimos 

de las palabras y el lenguaje verbal, sino que el lenguaje no verbal juega también un papel 

importante e incluso a veces expresamos mejor lo que sentimos o pensamos con un gesto o un 

movimiento que con las palabras.  

Según los estudios de comunicación no verbal, los gestos y los elementos que 

acompañan a las expresiones verbales pueden tener distintas funciones: a veces sirven para 

apoyar lo dicho, en otras ocasiones sustituyen a las palabras e incluso puede que la expresión 

gestual o facial contradiga el mensaje verbal, en cuyo caso, según lo expertos, hay que conceder 

mayor credibilidad a las expresiones no verbales. El motivo es que se encuentran en un nivel 

más inconsciente y espontáneo que las expresiones verbales, por lo que son también menos 

manipulables y menos susceptibles de ser variadas a voluntad del emisor.  

Por otro lado, a pesar de que los recién llegados tienen un nivel muy bajo o nulo de 

competencia en español, es importante para su salud emocional que aprendan a comunicar lo 

que sienten desde el primer momento. En relación con esto, hay que tener en cuenta que algunas 

emociones son universales y también lo son los gestos que las acompañan.  

La siguiente actividad como objetivo aprovechar esa universalidad gestual para hacer 

que los estudiantes aprendan el vocabulario de las emociones más básicas y lo relacionen con el 

gesto correspondiente, vinculando, al mismo tiempo, los elementos verbales y no verbales de la 

comunicación. 

 

FICHA RESUMEN 

Objetivo específico: comunicación no verbal.  

Objetivos comunicativos: expresión básica de emociones (oral y escrita).  

Temporalización: unas cuatro sesiones128 en las primeras semanas de curso. 

Tipo de agrupamiento: Individual, parejas, pequeño grupo. 

Material necesario: pizarra, papel, impresora, cámara de fotos.  

 
                                                 
128 Cada sesión dura cincuenta y cinco minutos.  
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Objetivos: 

- Expresar las emociones más básicas a través de gestos y palabras en español.  

- Aprender a denominar las emociones primarias en español.  

- Tomar conciencia de la universalidad de algunas emociones y sus gestos.  

- Relacionar la expresión gestual con la palabra.  

Contenidos gramaticales: 

- Verbo estar en primera persona para expresar emociones: estoy  

- Verbo tener en 1ª persona: tengo+ adjetivo (tengo miedo) 

- Estructura verbo dar precedido de complemento indirecto: me da asco.  

- Preguntas sobre el estado de ánimo: ¿cómo estás? 

Contenido léxico: nombres de las emociones. Se tomarán como emociones primarias la 

propuesta de Ekman (1992): la cólera, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la sorpresa. En 

este caso, trabajaremos con la clase de palabras que le sea más útil al alumno a la hora de 

expresarse. En el caso de las tres primeras emociones y de la sorpresa, se trataría del adjetivo 

(enfadado, contento, triste, sorprendido); en las dos emociones restantes se utilizaría el 

sustantivo con la expresión correspondiente (miedo, asco).  

Material :  

- Expresiones faciales humanas reales, sacadas de fotografías de revistas o Internet, 

recortadas y pegadas sobre cartón o cartulina en tamaño grande. Sería aconsejable intentar que 

esas expresiones pertenecieran a personas de distintas razas, con el objetivo de no caer en el 

etnocentrismo y de que los alumnos percibieran que esos gestos son comunes en todas las razas 

y culturas129.  

- Ordenador con una página web en la que aparezcan emoticonos. Esos mismos 

emoticonos se pueden imprimir y fotocopiar, de manera que haya uno de cada emoción para 

cada alumno. Disponibles en varias páginas de Internet donde se pueden instalar gratuitamente 

en el ordenador. El uso del ordenador añade un componente lúdico a la actividad y motiva a los 

estudiantes al tratarse de un instrumento con el que suelen estar familiarizados y que les 

despierta curiosidad. Al mismo tiempo, los emoticonos que se pueden ver en Internet suelen 

estar en tres dimensiones y tener carácter animado, lo cual también incrementa ese componente 

lúdico.  

- Cámara de fotos digital.  

- Cuaderno.  

- Pizarra.  

 

 

                                                 
129 Disponibles en: 
http://images.encarta.msn.com/xrefmedia/sharemed/targets/images/pho/t629/T629002A.jpg 
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Realización.  

Se trata de una actividad pensada para un nivel A1, para alumnos que no conocen nada 

de nuestra lengua. Podría ser una primera toma de contacto con el vocabulario y la expresión de 

los sentimientos.  

En primer lugar, en la pizarra se escribe el rótulo EMOCIONES y se pegan debajo las 

cartulinas con las expresiones faciales.  

El profesor realiza una introducción sencilla diciendo que va a hablar de las emociones 

y los sentimientos. A continuación, llama la atención de cada uno de los alumnos sobre cada 

una de las expresiones faciales y, mientras la señala, pronuncia claramente el adjetivo o 

sustantivo correspondiente a esa emoción, eligiendo el más prototípico y estándar, según se 

explicó más arriba. El profesor va señalando cada dibujo y pronunciando con claridad cada una 

de las palabras. Después hace lo mismo, pero esta vez señala a los alumnos para que intenten 

pronunciar ellos la palabra. Por último, repiten la acción, esta vez escribiendo la 

correspondiente palabra debajo de cada fotografía.  

Hecho esto, se puede trabajar en el ordenador con una página de emoticonos, en la que 

se pide a los alumnos que, por parejas, busquen y señalen la cara correspondiente a cada una de 

las expresiones señaladas anteriormente. Después, se reparten los emoticonos impresos entre los 

estudiantes y se les pide que los recorten y peguen en el cuaderno, escribiendo debajo el nombre 

de cada una de esas emociones.  

Posteriormente se empezarán a trabajar las expresiones y las preguntas sobre 

emociones. Primero, el profesor hace una pregunta y la respuesta como ejemplo y luego, por 

parejas, los estudiantes practican las estructuras con las distintas emociones. A continuación, 

copian las estructuras en el cuaderno.  

La tarea final consistirá en llevar al aula una cámara digital, que normalmente tienen 

todos los centros. Se trata de que los alumnos se fotografíen expresando cada uno con su rostro 

las distintas emociones. Una vez hecho esto, no es necesario imprimir las fotografías. 

Simplemente se pueden descargar en el ordenador, creando una carpeta para cada uno. En esa 

carpeta, cada uno escribirá su nombre y, debajo de cada una de las caras, escribirá la estructura 

correspondiente: “estoy triste, tengo miedo, me da asco, etc.”. 

Por último, cada alumno elige la foto que más le gusta, que se imprimirá. Con ellas se 

confeccionará una especie de orla de la clase que puede servir de elemento decorativo.  

En función del nivel de los alumnos, se puede ampliar trabajando también los grados de 

cada uno de esos estados de ánimo. En ese caso, se puede introducir el adverbio muy para 

formar los superlativos y el determinante mucho para intensificar los sustantivos miedo y asco.  

En cuanto a los materiales, sería necesario encontrar dos expresiones para cada 

emoción, tanto de los emoticonos como de los rostros humanos. Una de esas expresiones sería 

la prototípica y la otra, la intensificada, de manera que se encontrara una cara sonriente para 
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estoy contento y una riéndose para “estoy muy contento” y así sucesivamente con cada una de 

las emociones.  

 

4. 2. EL TEATRO DE LOS SENTIMIENTOS 

 

Se trata de una actividad pensada para ampliar el vocabulario básico de las emociones, 

cuya meta sería la lectura dramatizada o representación de un texto relacionado con las 

emociones y los sentimientos.  

Podría llevarse a cabo a mitad de curso, cuando los alumnos ya cuentan con cierto 

caudal léxico en español y cuando ya dominan algunas estructuras gramaticales y conocen las 

expresiones más sencillas para expresar los sentimientos. Todas estas tareas intermedias tienen 

como fin principal el de ayudar a que se pueda llevar a cabo la tarea final, que en este caso es 

doble: la construcción de un blog y la redacción de un diario. En este último caso, la tarea final 

será la elaboración del mismo, pero esta elaboración requiere una escritura diaria a la que esta 

tarea contribuirá de forma importante.  

De forma paralela, se ha procurado relacionar el trabajo con algunas actividades propias 

de la asignatura de Lengua castellana y literatura, para no olvidar el trabajo de los contenidos 

curriculares de las demás asignaturas que deben llevar a cabo los estudiantes en el Aula de 

Enlace.  

 

FICHA RESUMEN: 

Objetivo específico (afectivo y comunicativo): expresión de sentimientos con 

matices. 

Temporalización: unas tres o cuatro sesiones (más tiempo de ensayo si se realiza la 

dramatización).  

Tipo de agrupamiento: individual, por parejas y en gran grupo.  

Material necesario: cuento sobre emociones, imágenes para ilustrarlo, adaptación 

del texto, canción sobre emociones (música y letra).  

 
Objetivos:  

Afectivos y comunicativos: 

Ampliar el vocabulario y las estructuras relacionadas con la expresión de los sentimientos.  

Expresar una gama amplia de estados emocionales que incluya más matices que los de las 

simples emociones primarias.  

Conocer algunas cualidades. 

Realizar una pequeña representación teatral delante de los demás compañeros del instituto.  
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Relacionados con el currículo (asignatura de Lengua española): 

Conocer sustantivos abstractos.  

Relacionar sustantivos abstractos con los correspondientes adjetivos.  

Conocer palabras sinónimas y distintos grados en la expresión de un sentimiento (contento, 

alegre, eufórico).  

Conocer palabras antónimas y sinónimas.  

Contenido léxico: sustantivos abstractos para expresar una gama más amplia de emociones, 

adjetivos relacionados con esos sustantivos, expresiones relacionadas con los sentimientos 

(hacer+adjetivo a alguien, el amor es ciego, etc.).  

 

Contenidos gramaticales: Expresión quiero+infinitivo, verbos ser y estar para expresar estados 

de ánimo, ponerse, sentirse.  

 

Realización 

1. El punto de partida es un cuento tradicional acerca de las emociones y cualidades, 

cuya conclusión trata de explicar que el amor es ciego y loco, frase que pertenece a la sabiduría 

popular y a nuestro acervo cultural.  

El texto se puede adaptar al nivel de los estudiantes, eliminando, si se cree conveniente, 

algunas de las emociones o cualidades, en función del nivel de conocimientos de los alumnos, 

aunque sin olvidar que lo que se pretende es que estos puedan expresar en la L2 una gama más 

amplia de emociones.  

Una vez adaptado el texto, hay que tener en cuenta que dichas emociones aparecen en 

forma de sustantivos abstractos, por lo que es necesario facilitar su comprensión a los alumnos. 

Para ello, se puede tratar de localizar algunos dibujos o imágenes que aludan a dichas 

emociones y que permitan a los estudiantes reconocer antes de qué estamos hablando. Una 

opción bastante adecuada es, de nuevo, el uso de emoticonos.  

Después de haber preparado el texto convenientemente, se procede a la lectura del 

mismo en voz alta. Pueden ser los mismos alumnos quienes vayan realizando esa lectura. Se lee 

una primera vez todo seguido y a continuación, se pregunta a los alumnos por el significado de 

las palabras que desconozcan para aclarar su significado. A continuación, se realizará una 

segunda lectura en la que puede parar al finalizar algunos párrafos para comprobar la 

comprensión del texto por parte de los estudiantes. A continuación se presenta un ejemplo de 

adaptación del texto con ilustraciones sobre las emociones.  

 

 



 676 

EL AMOR Y LA LOCURA (CUENTO SOBRE SENTIMIENTOS Y CU ALIDADES) 130 
 
Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el 

ABURRIMIENTO había bostezado por tercera vez, la LOCURA , como siempre 
tan loca, les propuso: 
- ¡Vamos a jugar al escondite!  

La INTRIGA levantó la ceja intrigada  y la CURIOSIDAD, sin poder contenerse, 
preguntó: 
- ¿Al escondite?... Y, ¿cómo es eso? 
- Es un juego -explicó la LOCURA- en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno 
hasta un millón mientras vosotros os escondéis y cuando yo haya terminado de contar, el 
primero de vosotros que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego.  

El ENTUSIASMO bailó acompañado por la EUFORIA y la ALEGRÍA dio tantos 

saltos  que terminó por convencer a la DUDA e incluso a la APATÍA, a la que 
nunca le interesaba nada.  
Pero no todos quisieron participar: la VERDAD prefirió no esconderse. ¿Para qué? ¡Si al final 
siempre la hallaban! Y la SOBERBIA opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le 

molestaba era que la idea no hubiese sido de ella) y la COBARDÍA  prefirió no 
arriesgarse... 
- Uno, dos, tres... -comenzó a contar la LOCURA. La primera en esconderse fue la PEREZA, 

que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La FE subió al cielo y la 

ENVIDIA se escondió tras la sombra del TRIUNFO , que con su propio esfuerzo había 

logrado subir a la copa del árbol más alto. La GENEROSIDAD casi no alcanzaba a 
esconderse, cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos: el lago 

cristalino , ideal para la BELLEZA; la rendija de un árbol, perfecta para la 

                                                 
130 Las imágenes han sido tomadas de los servicios de correo y mensajes instantáneos de Hotmail.com, 
Yahoo.es, de la barra de emoticonos Sweetim Toolbar para Internet Explorer y de la siguiente dirección 
de Internet: http://www.emotik.com/emoticonos.php?msn=7&nh=8. Las restantes imágenes las hemos 
obtenido de las siguientes direcciones de Internet: 
http://www.equinoxio.org/UserFiles/Image/Marsares/regalo.jpg,,  
www.andaluciamimagen.com, azzimut.blogspot.com, http://revistaprofe.com/intersite/wp-
content/uploads/2007/09/libertad.jpg, http://reddeerdigest.com/wp-
content/uploads/2008/04/rainbow_clipart_6.gif, 
http://www.msnavatares.com/Avatares/s127014803/12701(www.PortalMes.com).png, 
http://img293.imageshack.us/img293/4830/redroselt6.jpg, http://groups.msn.com, http://amaguestu-
sanfelix.blogia.com/upload/20071115112057-abejas.jpg, bancoimagenes.isftic.mepsyd.es, 
http://i39.photobucket.com/albums/e170/yeimsmelocoton/lacuevar.jpg, 
http://supervivenciaemocional.blogia.com/upload/20080321100915-lagrima-thumb.jpg,  
http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/ciega.GIF, 
http://www.mightyisland.net/images/BlindLove.jpg 
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TIMIDEZ ; una ráfaga de viento, magnífica para la LIBERTAD ... Así, la 
GENEROSIDAD terminó por ocultarse en un rayito de sol. El EGOÍSMO en cambio, encontró 
un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo... pero sólo para él. La MENTIRA se 
escondió en el fondo de los océanos (mentira, en realidad se escondió detrás del arco 

iris ), y la PASIÓN y el DESEO en el centro de los volcanes . El OLVIDO... se 
me olvidó dónde se escondió...pero eso no es lo importante. 

Cuando la LOCURA contaba 999.999, el AMOR aún no había encontrado sitio para 
esconderse, pues todo se encontraba ocupado... hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió 
esconderse entre sus flores.  
- ¡Un millón!- contó la LOCURA y comenzó a buscar. 
 La primera en aparecer fue la PEREZA, sólo a tres pasos de una piedra. Después se 

escuchó la FE discutiendo con Dios en el Cielo ...  
La PASIÓN y el DESEO los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la 
ENVIDIA y, claro, pudo deducir dónde estaba el TRIUNFO. El EGOÍSMO no tuvo ni que 
buscarlo. Él solito salió disparado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. 

 
De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la BELLEZA y con la DUDA 
resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una piedra sin decidir aún de que lado 

esconderse...Así fue encontrando a todos: al TALENTO entre la hierba fresca , a la 

ANGUSTIA en una oscura cueva , a la MENTIRA detrás del arco iris... (mentira, ¡si 
ella estaba en el fondo del océano!) y hasta al OLVIDO... que ya se le había olvidado que estaba 
jugando al escondite. El único que no aparecía por ningún sitio era el AMOR. 
La LOCURA buscó detrás de cada árbol, en el fondo de cada riachuelo del planeta, en la cima 
de las montañas... y, cuando estaba dándose por vencida, divisó un rosal lleno de hermosas 
rosas... Y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito 
se escuchó... Las espinas habían herido en los ojos al AMOR; la LOCURA no sabía qué hacer 

para disculparse...lloró , rogó, imploró, pidió perdón y hasta prometió ser su 

lazarillo  
Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la Tierra, el 
amor es ciego y la locura siempre lo acompaña.  
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2. Actividades de comprensión del texto:  
 

Se pueden realizar oralmente primero y después por escrito o directamente por escrito. 

Se trata de que los alumnos reflexionen y plasmen las ideas más relevantes del texto con sus 

propias palabras. Es un ejercicio muy frecuente en la asignatura de Lengua y necesario para 

trabajar la comprensión textual. Algunas preguntas pueden ser las siguientes: 

 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

- Cuenta con tus palabras de qué trata el texto.  

- ¿En qué consiste el juego del escondite? ¿Quién lo propone? 

- ¿Dónde se esconde la pereza? ¿Y la generosidad? ¿Y la duda? Explica por qué.  

- ¿Dónde se ha escondido el amor? ¿Qué problema le causa la locura?  

- ¿Qué significa “hacer de lazarillo”? 

- Explica qué significa que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. 

 

3. Actividades relacionadas con la asignatura de Lengua Castellana 

A) El concepto de sustantivo abstracto: se puede explicar a los alumnos el concepto 

de sustantivo abstracto y pedirles que busquen más ejemplos para comprobar que han 

comprendido el concepto. Otra actividad posible consistiría en dar a los alumnos una lista de 

sustantivos y pedirles que señalen si son concretos o abstractos y por qué.  

B) Identificación de sinónimos y antónimos y agrupación. Para repasar este 

concepto, se les pedirá que agrupen las palabras que dentro del texto sean sinónimas y después, 

que localicen las parejas de antónimos. En algunos casos, se puede matizar que se trata de 

palabras que expresan distintos grados dentro de un mismo sentimiento, como en el caso de 

contento, alegre, eufórico. 

A continuación, deberán hacer dos grupos: uno con los sentimientos y cualidades 

positivos y otro, con los negativos. Además, se debe aclarar que algunos son sentimientos y 

otras, cualidades. Hacho esto, se les indicará que para expresar los sentimientos es necesario, a 

veces, transformar los sustantivos abstractos en adjetivos. Les pondrá un ejemplo: alegría: 

alegre y les pedirá que hagan lo propio en todos los casos. Esta actividad la realizarán 

individualmente y se corregirá en la pizarra. 

C) Utilización de las palabras en estructuras. Esta actividad está pensada para 

alumnos de Aula de Enlace que ya lleven un tiempo en España, es decir, hacia mitad de curso 

aproximadamente. Se supone que ya deben conocer al menos las estructuras básicas para 

expresar el estado emocional (estoy/me siento). Se repasarán dichas estructuras para comprobar 

si todos saben utilizarlas. Se pueden introducir algunas otras, que tal vez algunos ya conozcan, 

como me he puesto, me he sentido, etc. Se colocará a los alumnos por parejas. Uno de ellos, 
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mediante gestos, intentará darle pistas al otro para que identifique cuál es el sentimiento que 

está representando. El alumno contestará diciendo: estás/ te sientes…Finalmente, cada uno 

pensará en distintas situaciones que le provocan cada uno de esos sentimientos, para escribir un 

texto breve que luego leerá ante la clase. El texto será del tipo: me siento alegre cuando… Esto 

les servirá de ayuda a la hora de mejorar la expresión escrita en la redacción del diario personal, 

que era una de las tareas finales.  

D) Frases hechas con sentimientos y cualidades: en función del nivel del grupo, se 

puede trabajar también con frases hechas como ponerse verde de envidia, el amor es ciego, 

montar en cólera, etc.  

 

4. Canción Quiero ser.  

Retomando la idea de la locura amorosa de la que hablaba el cuento, proponemos ahora 

que los estudiantes realicen la audición de una de esas canciones, para que intenten identificar 

en ella dicha idea, que aparece en el estribillo, y, para que continúen trabajando el vocabulario 

relacionado con los sentimientos y las emociones.  

En este caso, la canción es Quiero ser, de Amaia Montero. Algunas estrofas de la 

canción pueden resultarles difíciles de entender, debido al vocabulario y a las metáforas 

utilizadas, pero la actividad puede ser muy motivadora, ya que se trata de una canción de plena 

actualidad que seguramente ellos mismos habrán escuchado, tal vez sin comprender el 

contenido. Por ello, a pesar de que no comprendan parte del contenido, sí podrán identificar otra 

parte y captar el sentido global de la canción, gracias al vocabulario que ya conocen. Además, 

se trata de una canción de ritmo lento y música suave, lo que contribuye a mejorar las 

condiciones para la comprensión oral. Por último, el propio tema amoroso suele ser bastante 

motivador para los estudiantes adolescentes.  

Para paliar esas dificultades, en función del nivel de los estudiantes, se suprimirán unos 

u otras palabras, dejando los correspondientes huecos, que deberán completar al escuchar la 

canción. También se puede optar por suprimir la estrofa donde aparece esa idea y todas las 

palabras relacionadas con sentimientos y pedirles que lo completen. En este caso, se pueden 

elidir las palabras marcadas en negrita, que son las relacionadas con los sentimientos que han 

aparecido en el texto anterior y que se supone que los estudiantes ya conocen.  

Con esta canción se pueden trabajar también otros contenidos gramaticales y funciones 

comunicativas, como la estructura querer+ infitinitivo para expresar un deseo o el uso del verbo 

ser para manifestar un estado de larga duración u otras expresiones relacionadas con los 

sentimientos, como hacer feliz, ya mencionadas al hablar de los contenidos de la actividad.  
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QUIERO SER (AMAIA MONTERO) 
 
Quiero ser una palabra serena y clara 
Quiero ser un alma libre  de madrugada 
Quiero ser una emigrante de tu boca delirante1, 
 de deseos que una noche convertiste en mi dolor. 
Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la verita tuya. 
 Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez 
los ojos que tiene la luna. 
 
Quiero cantar a la libertad, 
 y caminar cerca del mar, amarradita3 siempre a tu cintura, 
 que esta locura de amarte no puede acabar 
por mucho que te entren las dudas 
de si eres tú el que me hace tan feliz. 
 
Quiero ser la que te jure amor eterno. 
 Quiero ser una parada en la estación que lleva tu nombre. 
Quiero ser el verbo puedo, 
 quiero andarme sin rodeos, confesarte que una tarde empecé a morir por ti. 
 
Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la verita tuya. 
 Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez 
los ojos que tiene la luna 
 
Quiero cantar a la libertad, 
 y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, 
 que esta locura de amarte no puede acabar 
por mucho que te entren las dudas 
de si eres tú el que me hace tan feliz. 
------------------------------------------ 
Notas de vocabulario: 
1 Delirante: loca, que desvaría. 
2 .A la verita tuya: a tu lado.  
3 Amarradita: abrazada (diminutivo). 
 
Una vez que los alumnos hayan rellenado los huecos, se realiza la corrección y se trabaja el 

contenido de la canción. No es necesario insistir en algunas palabras, como verita o amarradita, 

que no son frecuentes en español. Más bien es recomendable darles a conocer el significado 

solo para que comprendan mejor el mensaje de la canción, que es el objetivo. A continuación se 

proponen las siguientes preguntas para la comprensión del texto: 

 

Preguntas de comprensión: 

- ¿Quién canta la canción? ¿A quién supones que va dirigida? 

- ¿Qué sentimiento tiene hacia esa persona? ¿Qué significa la expresión “morir por ti? ¿Se 

muere de verdad la protagonista? 

- Fíjate en el estribillo de la canción. ¿Qué es lo que desea la protagonista de la canción? 

- ¿Por qué crees que quiere esconderse del miedo? ¿A qué crees que tiene miedo? 

- ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Está seguro de sus sentimientos? 

- Realiza un resumen con tus palabras sobre el contenido de la canción.  
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5. Tarea final: representación dramatizada 

Para terminar con esta secuencia de actividades, proponemos volver al cuento sobre las 

emociones y realizar una lectura dramatizada del mismo en el aula o bien una representación 

escénica. Esta actividad sería la última por su carácter más optativo, ya que, en el caso de las 

representaciones hay que tener en cuenta las características de los estudiantes de forma muy 

especial y no siempre es posible llevar a cabo este tipo de actividades. Asimismo, debe 

realizarse a continuación de las otras dos, que han servido de preparación para una mejor 

comprensión del mismo, ya que la lectura dramatizada o la representación implican un 

conocimiento más profundo del texto en cuestión.  

En este caso se ha adaptado el cuento de forma que uno será el narrador y los demás 

representarán a uno o dos sentimientos, en función del número de alumnos del aula y del 

número de sentimientos que se hayan dejado en el texto.  

La realización del decorado y del vestuario se puede realizar en colaboración con 

compañeros de las aulas de referencia, para fomentar así la convivencia y las relaciones entre 

ellos. No es necesario que sea demasiado elaborado, ya que la representación es breve. 

Asimismo, se puede aprovechar alguna festividad, las vacaciones o jornadas culturales para la 

puesta en escena. A continuación se presenta la versión para la dramatización:  

 

El amor y la locura (versión para dramatizar) 
 
Personajes: narrador, aburrimiento, locura, curiosidad, intriga, entusiasmo, euforia, alegría, apatía, duda, 
verdad, soberbia, cobardía, pereza, envidia, triunfo, generosidad, fe, timidez, libertad, belleza, egoísmo, 
mentira, pasión, deseo, olvido, amor, pereza, angustia, talento.  
Caracterización: cada uno de los sentimientos aparecerá disfrazado convenientemente para que sea 
fácilmente reconocible. En el caso de que sea imposible encontrar algún símbolo para caracterizarlo, se 
pude recurrir a un simple cartel con su nombre.  
En cuanto al decorado, es necesario elaborar cada uno de los lugares donde se esconden los sentimientos 
una piedra, un árbol, un lago, un arbusto para el egoísmo y el rosal para el amor. En el caso de los demás 
sentimientos que menciona el narrador, no es necesario buscar ningún decorado y tampoco es necesario 
que estos aparezcan en escena. En el caso de la pasión y el deseo, se puede hacer un volcán y que salgan 
de él o bien simplemente que el narrador lo mencione sin que aparezcan en escena.  
 
Aparecen todos los sentimientos, cada uno por su lado. El aburrimiento, en primer plano, aparece 
bostezando.  
 
Narrador: Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. 
Cuando el ABURRIMIENTO había bostezado por tercera vez, la LOCURA, como siempre tan loca, les 
propuso: 
 Locura: ¡Vamos a jugar al escondite! 
Narrador: La INTRIGA levantó la ceja intrigada y la CURIOSIDAD, sin poder contenerse, preguntó: 
 Curiosidad: ¿Al escondite?... Y, ¿cómo es eso? 
Locura: Es un juego en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras 
vosotros os escondéis y cuando yo haya terminado de contar, el primero de vosotros que yo encuentre 
ocupará mi lugar para continuar el juego.  
Narrador: El ENTUSIASMO bailó acompañado por la EUFORIA y la ALEGRÍA dio tantos saltos que 
terminó por convencer a la DUDA e incluso a la APATÍA, a la que nunca le interesaba nada. (Realizan 
los gestos oportunos según indica el narrador. Se acompaña de música de fondo).  
Pero no todos quisieron participar: La VERDAD prefirió no esconderse.  
Verdad: ¿Para qué? ¡Si al final siempre me encuentran!  
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Narrador: La SOBERBIA tampoco quiso participar. 
Soberbia: es un juego muy tonto… 
Narrador: (aparte) en el fondo lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella) y la 
COBARDÍA prefirió no arriesgarse... 
Cobardía: yo no me atrevo… 
Narrador: la locura comenzó a contar: 
Locura: Uno, dos, tres...  
Pereza. Para qué caminar, me esconderé aquí mismo, detrás de esta piedra. 
Fe: yo, la fe, subiré al cielo.  
Envidia: y yo, la envidia, me esconderé tras la sombra del TRIUNFO, que con su propio esfuerzo ha 
logrado subir a la copa del árbol más alto. 
Generosidad: ¡todos los sitios que encuentro son maravillosos para mis amigos! El lago cristalino, ideal 
para la BELLEZA; la rendija de un árbol, perfecta para la TIMIDEZ; una ráfaga de viento, magnífica 
para la LIBERTAD (se oye el sonido del viento)... Me esconderé en un rayito de sol (un foco que ilumina 
la escena) 
Egoísmo: yo ya he encontrado un sitio, pero solo para mí. Es perfecto: cómodo, ventilado y sin compartir 
con nadie.  
Narrador: y así se fueron escondiendo todos. La MENTIRA se escondió en el fondo de los océanos 
(mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris), y la PASIÓN y el DESEO en el centro de los 
volcanes. El OLVIDO... se me olvidó dónde se escondió...pero eso no es lo importante. La locura seguía 
contando y el amor aún no había encontrado un sitio… 
Locura: 999.999… 
Amor: ¡Todo está ocupado! ¡No sé dónde esconderme! (camina un poco y ve un rosal). ¡Oh, qué bonito 
rosal, qué bien huele, aquí me quedaré entre sus flores!  
Locura: Un millón (comienza a buscar). 
(El narrador va contando la historia y la locura va localizando a cada uno de los sentimientos). La primera 
en aparecer fue la PEREZA, sólo a tres pasos de una piedra. Después se escuchó la FE hablando con Dios 
en el cielo. La PASIÓN y el DESEO los sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró la 
ENVIDIA y, claro, pudo deducir dónde estaba el TRIUNFO. El EGOÍSMO no tuvo ni que buscarlo. Él 
solito salió disparado de su escondite  
Egoísmo: ¡socorro, era un nido de avispas.  
Narrador: La locura siguió buscando. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la 
BELLEZA y con la DUDA resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca.  
Duda: ¡ay, no sé si esconderme aquí o ahí...! 
 Narrador: Así fue encontrando a todos... al TALENTO entre la hierba fresca, a la 
ANGUSTIA en una oscura cueva, a la MENTIRA detrás del arco iris... (mentira, si ella estaba en el fondo 
del océano) y hasta al OLVIDO...  
Olvido: pero, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué hago yo aquí? 
Narrador: El único que no aparecía por ningún sitio era el AMOR. La LOCURA buscó detrás de cada 
árbol, en el fondo de cada riachuelo del planeta, en la cima de las montañas... y, cuando estaba dándose 
por vencida, divisó un rosal lleno de hermosas rosas... Y tomó una horquilla y comenzó a mover las 
ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó...  
Amor: ¡Ay! 
Narrador: Las espinas habían herido en los ojos al AMOR 
Locura: (gritando asustado) ¡Dios mío!¡Qué he hecho! ¡He herido al amor! ¡Le he dejado ciego! 
(Dirigiéndose a él) ¿Podrás perdonarme? Prometo no abandonarte nunca. Yo seré tu lazarillo y te guiaré 
siempre. 
Narrador: Y desde entonces; desde que por primera vez se jugó al escondite en la Tierra, El AMOR ES 
CIEGO Y LA LOCURA SIEMPRE LO ACOMPAÑA.  
 

4.3. LOS SENTIMIENTOS EN LA TELEVISIÓN 

 

Después de haber trabajado el vocabulario relacionado con las emociones y los 

sentimientos, se trata ahora de profundizar, por un lado, en la identificación de dichos 

sentimientos, trabajando el autoanálisis y la empatía; por otro, se pretende que los alumnos se 

animen a exteriorizar sus propios sentimientos, aunque estas tareas se estarían trabajando desde 
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el comienzo del curso, con la escritura paulatina del diario, en el que los estudiantes tienen que 

reflexionar sobre su estado emocional y expresarlo.  

Para profundizar en estos aspectos, puede ser útil utilizar algunos anuncios publicitarios 

aparecidos en televisión. Las razones son varias: en primer lugar, se trata de documentos 

audiovisuales, por lo que resultan más atractivos y motivadores para los estudiantes, ya que 

captan mejor su atención; en segundo lugar, al tratarse de anuncios, suelen ser breves, por lo que 

se puede trabajar mejor con sus contenidos, que habitualmente no son muy complejos, lo cual 

facilita la explotación del material; además, al tratarse de la combinación de imagen más sonido, 

es posible observar los contextos en los que se desarrollan las historias que cuentan los anuncios 

y los gestos y elementos no verbales que transmiten sentimientos y que también forman parte de 

la comunicación. De otra manera, apreciarlos sería imposible. Finalmente, si se trata de un 

anuncio de actualidad, la repetición y difusión del mismo en medios audiovisuales facilitará que 

los alumnos aprendan los contenidos deseados y la actividad resultará para ellos más 

motivadora. No obstante, que a la hora de seleccionar los anuncios, no es sencillo encontrar una 

amplia gama de sentimientos, ya que en la mayoría de los productos, los publicistas tratan de 

transmitir mensajes positivos para que el espectador vincule la sensación optimista con el 

producto anunciado y establezca una relación de causa-efecto. En consecuencia, resulta difícil 

encontrar imágenes donde aparezcan sentimientos como la ira o la tristeza, por lo que en nuestra 

propuesta hemos seleccionado dos anuncios relacionados con la felicidad y la alegría y un 

tercero en el que podemos trabajar la nostalgia.  

A la hora de exponer el material en el aula, existen distintos recursos. Si se trata de 

anuncios actuales y se dispone de un vídeo, se pueden grabar y reproducir en el aula. También 

es posible descargar los materiales directamente de Internet. La ventaja que ello supone es que 

se pueden localizar anuncios que ya no se emiten y que, de otra manera, sería imposible 

localizar. Además, páginas como Youtube hacen posible la visualización de los materiales 

directamente de la red, sin necesidad de tener que descargarlos, por lo que los estudiantes 

pueden verlos en el propio ordenador de la sala de ordenadores o bien a través de la proyección 

en una pantalla más grande mediante un cañón. La elección del medio depende en buena 

medida de los recursos materiales del centro y del propio profesor.  

A continuación, se presenta la tabla-resumen de la actividad en conjunto, para describir 

seguidamente la explotación de cada uno de los mensajes publicitarios escogidos131: 

                                                 
131 Los vínculos de Internet que se recogen en este apartado pertenecen al portal Youtube. El 
funcionamiento correcto de dichos enlaces ha sido verificado en marzo de 2009. A pesar de ello, las 
direcciones podrían variar, aunque todos los anuncios son fácilmente localizables introduciendo en el 
buscador de dicho portal las palabras clave en cada caso. 
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FICHA RESUMEN: 

Objetivo específico: competencia afectiva: reflexión sobre el propio estado de 

ánimo y conciencia del mismo, conocimiento intrapersonal. Competencia intercultural: 

conocimiento interpersonal referido a aspectos culturales de los países de origen. 

Objetivos comunicativos: expresión del estado anímico de forma oral y escrita.  

Temporalización: dos sesiones de clase.  

Tipo de agrupamiento: individual, en parejas y en gran grupo. 

Material necesario: mensajes publicitarios audiovisuales y reproductor para ese 

material. Para el tercer anuncio se necesita, además, material para elaborar un póster 

(imágenes aportadas por los alumnos, pegamento y tijeras).  

 

1. Hoy me siento flex: la alegría de sentirse bien.  

DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO:  

Para empezar, proponemos trabajar con un anuncio antiguo y desconocido por los 

alumnos. Se trata del anuncio de la marca de colchones Flex emitido en televisión a finales de la 

década de los 80. En él aparecen varias escenas en las que los protagonistas se sienten felices, 

alegres y llenos de energía porque “han dormido bien” en colchones de la mencionada marca. 

Las situaciones son las siguientes: en primer lugar, un grupo de personas corren una maratón 

cuesta arriba y el hombre que aparece en primer plano da un salto de alegría; en segundo lugar 

vemos a una pareja de novios que también saltan; en tercer lugar, una niña saltando sobre la 

cama en la que están sus padres con otra niña más pequeña; a continuación, aparece un hombre 

bailando mientras pasa el aspirador en casa; después, una niña corriendo con un perro y, por 

último, unos ancianos jugando al golf, llenos de vitalidad y con la misma expresión en el rostro 

que en los casos anteriores, que, supuestamente, están esperando a la niña de la secuencia 

anterior. 

La sintonía del anuncio, de carácter alegre, resulta, además, muy sencilla, ya que 

simplemente repite el eslogan del producto: “hoy me siento Flex, he dormido bien”.  

El vídeo se encuentra disponible, junto a otros anuncios publicitarios, en el siguiente 

enlace de Youtube: http://es.youtube.com/watch?v=n_EBUjK-RI8.  

EXPLOTACIÓN 

En primer lugar, se visualiza el anuncio completo, sin interrupciones, un par de veces. 

Se les dice que se trata de un mensaje publicitario y se les pregunta qué emociones o 

sensaciones les transmite, si son positivas o negativas. Se trata de un anuncio lleno de vitalidad 

y con una música muy alegre, por lo que es esperable que las respuestas vayan en esa línea. A 
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continuación, se proyectará de nuevo, deteniéndonos esta vez, en cada una de las escenas, para 

que los estudiantes las observen y las comenten con más detalle.  

Para trabajar la empatía, cada estudiante deberá ponerse en la situación de las escenas 

que ha contemplado y expresar con sus propias palabras cómo se siente o se sentiría en cada 

caso, puesto que esas emociones serán diferentes en la mayoría de los casos a las transmitidas 

en el anuncio, donde se pretende dejar constancia de que después de haber dormido en un 

colchón de la mencionada marca todas las tareas se realizan con alegría y vitalidad.  

Finalmente, se trataría de que el alumno reflexionara en su caso sobre las situaciones 

que hacen que se sienta Flex, es decir, a gusto, tranquilo, feliz, y aquellas otras que le provocan 

los sentimientos opuestos. Así tomará conciencia de su propia situación y esto lo ayudará 

cuando vuelva a experimentar ese sentimiento, sobre todo si es negativo.  

La propuesta es la siguiente:  

 
 

HOY ME SIENTO FLEX 

1. Comentario global: 

- ¿Qué sensación te produce el anuncio? ¿Es positiva o negativa? ¿Te ha gustado? ¿Por qué? 

- ¿Cuántas escenas o situaciones aparecen en el anuncio? Enuméralas.  

- ¿Cómo se sienten los personajes que aparecen en cada una de ellas? ¿Están tristes o contentos? 

¿Cómo se comportan? 

 

2- Describe cada escena respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

- ¿Quiénes son los personajes que aparecen? ¿Qué actividad están realizando? ¿Están quietos o 

parados?  

- ¿Parecen contentos? ¿Cómo lo sabes? 

- ¿Cómo describirías el estado de los personajes? (En este caso, al comentar las respuestas de 

los alumnos, se puede incidir en que maticen el grado de alegría de los protagonistas del 

anuncio, bien mediante adverbios de cantidad, bien mediante palabras como las vistas en 

ocasiones anteriores).  

- Como conclusión, en el anuncio se repite la frase “hoy me siento Flex”. ¿Qué crees que 

significa “sentirse Flex”? ¿Por qué se sienten Flex esas personas? Escribe una lista de adjetivos 

que puedan sustituir a la palabra Flex en esos contextos.  

 

3. Una vez que hemos comentado el anuncio, has sido capaz de darte cuenta de los sentimientos 

de las personas que aparecían en él y de los gestos que utilizaban para manifestar su estado 

emocional. Ahora tú vas a ser el protagonista. Piensa en cómo te sentirías tú en algunas de las 
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situaciones que aparecen en el anuncio: haciendo ejercicio físico, saltando sobre el colchón de 

tu cama, limpiando tu casa y corriendo por el campo con tu mascota. Comenta tus respuestas 

con las de tu compañero.  

 

4. A continuación, vas a reflexionar sobre tu propia situación. Haz dos listas, una con cuatro 

situaciones que te hacen sentir Flex, es decir, bien, y otra con cuatro situaciones que te hacen 

sentir mal. En cada una de ellas, escribe dos sentimientos que te producen esas situaciones y 

escribe también cómo los manifiestas (llorando, riendo, etc.). Después los comentaremos en voz 

alta.  

 

2. Cada momento cuenta: la felicidad. 

DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO: 

El segundo anuncio es el de la colonia Don Algodón emitido en televisión durante 

varias temporadas en los años 2007 y 2008. Una voz femenina en off hace recuento de una serie 

de imágenes que evocan momentos felices. Los sentimientos que se transmiten son similares a 

los del mensaje anterior, aunque en este caso, más que alegría se trata de transmitir la idea de 

felicidad a través de las pequeñas cosas que cada día nos hacen sentir bien. En consecuencia, se 

puede aprovechar para hablar de nuevo de los sentimientos positivos y para tratar de matizar la 

diferencia a la hora de expresarlos frente al caso del anuncio anterior.  

El vídeo se puede localizar en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=dRuAnxo2Znk. A continuación, se reproduce el texto oral 

que acompaña a las imágenes, mientras suena una música de fondo lenta y suave que permite 

escucharlo con total claridad: 

 

“¿Te has dado cuenta? Las cosas más pequeñas te hacen sentir viva, estallar de 

alegría, escapar del mundo. Esos son los momentos que merecen la pena. Porque 

cada momento cuenta. Don Algodón.” 

 

La duración es de 24 segundos y las escenas que aparecen son las siguientes: la 

protagonista del anuncio, una conocida cantante, paseando por una ciudad al lado de un parque; 

imágenes de una pareja riendo en el campo; un grupo de jóvenes paseando en bicicleta a la 

orilla del mar con los brazos extendidos dando la impresión de sentirse en libertad y finalmente, 

la protagonista del anuncio en una habitación con el producto que se anuncia. Los sentimientos 

que se aprecian con más claridad son: felicidad, tranquilidad, alegría y sensación de libertad.  
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EXPLOTACIÓN 

Puesto que los objetivos serían los mismos para toda la actividad, la explotación es 

también similar. Como en el caso anterior, proponemos una visualización primero global y 

después por secuencias. La propuesta es la siguiente: 

 

 

CADA MOMENTO CUENTA 

 

- Resume con tus palabras de qué habla la protagonista del anuncio.  

- ¿Qué sensaciones te produce verlo? ¿Te ha gustado? ¿Por qué? 

- Describe cada una de las escenas. ¿Qué sentimiento aparece en cada una de ellas? 

- ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Por qué? 

- En el anuncio de Flex, los protagonistas también estaban alegres. ¿Observas alguna diferencia 

con los que aparecen en este anuncio? 

- El mensaje o eslogan dice “las cosas más pequeñas te hacen sentir vivo. Esos son los 

momentos que merecen la pena”. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Estás de acuerdo con esa frase? 

- ¿Cuáles son las pequeñas cosas de cada día que te hacen sentir feliz? Reflexiona y haz una 

lista con ellas. Cuando te sientas triste o preocupado, piensa en esas cosas, te servirá para 

recordar que tienes motivos para ser feliz132. Puedes anotarla en tu diario y mirarla cuando lo 

necesites.  

 

3. Vuelve a casa por Navidad: la nostalgia y el reencuentro 

DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO: 

 
Con este anuncio, pretendemos trabajar sobre el sentimiento de la nostalgia, que 

probablemente estará presente en muchos de nuestros alumnos y con el que se sentirán 

identificados. Para ello, hemos escogido un conocido anuncio que año tras año se emite en las 

cadenas de televisión de nuestro país. Se trata del anuncio de productos navideños El Almendro, 

cuyo conocido eslogan, “vuelve a casa por Navidad”, ha pasado a convertirse en una frase hecha 

de nuestro repertorio.  

La mayoría de los alumnos ha venido por reagrupación familiar, por lo que en casi 

todos los casos, el núcleo familiar se encuentra unido. Sin embargo, algunos otros familiares 

                                                 
132 Se podría hacer alusión a otros materiales audiovisuales, como el fragmento de la Película Amelie, 
donde la protagonista descubre cuáles son los pequeños placeres de la vida para ella (meter la mano en un 
saco de legumbres, romper la costra de la crema catalana) o la canción de la película Sonrisas y lágrimas 
en su versión española “cosas tan bellas me gustan a mí” (my favourite things), pero en el primer caso, el 
fragmento es muy breve y, en el segundo, pensamos que hay demasiado vocabulario difícil para los 
alumnos.  
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cercanos y sus amigos se han quedado en el país de procedencia. Por ello, es lógico que algunos 

tengan ese sentimiento de nostalgia.  

Además de trabajar sobre la nostalgia, con este vídeo se pueden trabajar también 

contenidos interculturales, puesto que muchos de los alumnos procederán de países donde se 

celebra la Navidad y donde las costumbres son similares a las españolas, pero otros seguramente 

vendrán de culturas donde esta festividad carece de importancia o se celebra de otra forma. En 

ese caso, se pude aprovechar el vídeo para hablar sobre esas fiestas, conocer las costumbres de 

cada país e informarles sobre la Navidad en España.  

Además de trabajar el correspondiente vocabulario y la estructura “echar de menos 

algo/a alguien”, se pretende conseguir, desde el punto de vista emocional, que aprendan a 

identificar esa sensación y le puedan dar un nombre: nostalgia, ya que ser consciente de un 

sentimiento o de una emoción es el primer paso para superarla. Otro de los objetivos es que 

sepan que ese sentimiento es normal y frecuente en su situación y que tienen derecho a sentirse 

así. Sin embargo, es necesario hacerles saber que no deben dejarse llevar por la nostalgia, que 

normalmente viene acompañada de la tristeza. Por ello, es conveniente darles algunas pautas de 

actuación cuando la añoranza sea mayor. Por otro lado, conociendo este sentimiento podrán 

desahogarse contando cuándo se sienten así, escribiéndolo en su diario y hablando al resto de la 

clase de aquello que más echan de menos de su país.  

La versión escogida es la de 2007 y se encuentra en la siguiente dirección: 

http://www.youtube.com/watch?v=GpTpZ6j44Zc.  

La duración aproximada del vídeo es de 44 segundos. El ritmo lento y la música suave 

hacen que el mensaje de la canción sea fácil de entender. La letra es la siguiente: 

 

“Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos.  
Vuelve a casa, vuelve, necesitamos  
Tu risa, tus caricias, tus miradas y tus manos.  
Vuelve a casa, vuelve, por Navidad, por Navidad”.  

 
Las escenas que se recrean son las siguientes: en una estación de autobuses, mientras 

nieva, un padre está a punto de abandonar con pena el lugar, pero finalmente descubre que la 

joven a la que esperaba, supuestamente su hija, ha llegado. Ambos se reencuentran. En la 

siguiente escena, una madre mira una foto antigua en la que aparecen ella y su hijo cuando era 

pequeño. Cuando se gira, su hijo, ya adulto, está detrás de ella y ambos se funden en un abrazo. 

Finalmente, una mujer de edad avanzada mira por la ventana de una casa de pueblo mientras se 

ve pasar un coche. De él sale una familia formada por tres generaciones: los padres, una pareja 

adulta y un bebé. Se supone que todos ellos se reencuentran en Navidad volviendo a sus 

orígenes, a la casa de la abuela en el pueblo.  
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EXPLOTACIÓN 

 

En este caso, dado que se trabaja una emoción muy presente entre los estudiantes, el 

objetivo no debe ser solo que sean conscientes, como en los casos anteriores, sino también que 

sean capaces de combatirlo, para que los recuerdos de lo que añoran no produzcan efectos 

negativos. Por ello, se ha desarrollado el plano intrapersonal de la actividad dedicándole más 

tiempo que en las dos propuestas anteriores. Además, se puede aprovechar para trabajar la 

interculturalidad en el aula, como veremos, haciendo que lo que añoran los estudiantes se 

convierta en fuente de información para el resto de la clase, que aprenderá algo más acerca de 

los países de origen de sus compañeros y de ellos mismos, en concreto, abordando el tema de la 

Navidad y las costumbres existentes al respecto en cada país. Sin embargo, teniendo en cuenta 

el objetivo del presente trabajo, en esta propuesta no se desarrolla ese aspecto, sino que lo 

tocamos de forma superficial, teniendo en cuenta que no es el objetivo de la actividad, que se 

centra en el tema de la afectividad. Hemos de señalar que, si se decide realizar una explotación 

más profunda de dicho tema, habría que tenerlo en cuenta en la temporalización de la actividad, 

ya que la duración de la misma aumentaría. La propuesta es la siguiente:  

 

 

VUELVE A CASA POR NAVIDAD 

1. Introducción: 

 

La Navidad es una época del año de carácter religioso en la que se celebra el nacimiento de 

Jesús. Además, para muchas personas que no son creyentes, la Navidad tiene también un 

sentido de paz, unión con los demás y solidaridad.  

En España se celebra la Navidad y esas fechas son días en los que las familias se reúnen y 

comen juntas platos típicos de estas fechas.  

¿En tu país se celebra la Navidad? Observa con atención el siguiente anuncio. (Se proyecta dos 

veces).  

- ¿Qué escenas aparecen en él? ¿Qué es lo que hacen los personajes? 

- ¿En qué época del año crees que tienen lugar esas escenas? ¿Cómo lo sabes? 

- ¿Cómo crees que se sienten los personajes del anuncio cuando se vuelven a encontrar? ¿Cómo 

crees que se sentían antes? 

- ¿Te gustaría volver a tu país en Navidad? ¿Qué cosas de la Navidad de allí te gustan?  

- En España también celebramos la Navidad. Haz una lista de las cosas que más te gustan de la 

Navidad en España. Luego lo pondremos en común entre todos.  
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2. La nostalgia es el nombre que le damos al sentimiento que tenemos cuando estamos lejos de 

algo o de alguien que amamos y deseamos regresar. También existe una expresión en español, 

echar de menos, que sirve para expresar lo mismo. Cuando estamos lejos de nuestros seres 

queridos o de un lugar que nos gusta mucho, lo echamos de menos. También echamos de menos 

algunas cosas que solíamos hacer tiempo atrás y que ya no hacemos.  

 

¿Has sentido alguna vez nostalgia? ¿Sientes nostalgia por algo? 

 

Cuando dejamos atrás nuestro lugar de origen, es normal sentir nostalgia, pero no debemos 

permitir que ese sentimiento nos ponga muy tristes. Haz una lista de las cosas que echas de 

menos en tu país de origen y cuéntaselas a tus compañeros.  

Una manera de combatir la nostalgia es recordar las cosas que nos gustaban a través de 

fotografías, grabaciones, sonidos o incluso aromas. ¿Qué haces cuando sientes nostalgia hacia tu 

país? La próxima vez que experimentes ese sentimiento, recuerda las cosas que echas de menos. 

Ten presente que puedes contactar con tus amigos y familiares de vez en cuando y que algunas 

veces durante el año puedes volver a verlos.  

3. Hablar de lo que echamos de menos también nos ayuda a superar la nostalgia. Piensa en lo 

que más echas de menos de tu país (una persona, un lugar, una comida…). Vas a contárselo en 

clase a tus compañeros y vas a hablar sobre ello. Busca en tu casa fotografías, imágenes y todo 

lo que tengas que pueda ayudarnos a conocerlo y escribe una pequeña redacción.  

Con todas las redacciones y fotografías e imágenes haremos un póster para decorar la clase y 

para que cuando eches de menos tu país, te sientas mejor teniéndolo un poquito más cerca. 

Cuando sientas nostalgia, anótalo en tu diario. Ser consciente de cómo te sientes te ayudará a 

superar la situación.  

 

4.4. POESÍA Y SENTIMIENTOS 
 

Con la presente actividad se pretende conjugar la atención a la situación afectiva de los 

alumnos con un acercamiento escueto a algunos fragmentos de conocidos poemas en lengua 

castellana. Los motivos son, fundamentalmente, dos. El primero, que dentro de la Literatura, la 

lírica es, por definición, un cauce ideal para la expresión de los sentimientos. Además, tanto 

alumnos extranjeros como españoles cursan la asignatura de Lengua y Literatura a lo largo de 

toda la Educación Secundaria, por lo que tendrán que familiarizarse con las manifestaciones 

literarias en español a lo largo de nuestra historia, incluyendo, claro está, el género lírico.  

Teniendo en cuenta que el principal cauce para la expresión de la lírica es el verso, a 

través de esta actividad pretendemos, además, que los estudiantes recién llegados se 

familiaricen poco a poco con la poesía. En consecuencia, los fragmentos seleccionados 
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pertenecen a poemas conocidos de destacados autores españoles e hispanoamericanos, 

procurando que en esos fragmentos se pueda apreciar la expresión de algún sentimiento con el 

que se pueda trabajar en el aula, para conjugar, una vez más, el aprendizaje de la L2 con los 

contenidos curriculares y con el trabajo sobre la afectividad. A continuación, se presenta un 

resumen de la actividad, que desarrollamos más abajo.  

 

 

FICHA RESUMEN: 

Objetivo específico: competencia afectiva y competencia en Literatura española.  

Objetivos comunicativos: comprender poemas, pedir información sobre imágenes, 

poemas y sentimientos, expresar sus sentimientos de forma lírica, reforzar el vocabulario 

sobre sentimientos y emociones.  

Temporalización: dos sesiones, preferiblemente a final de curso.  

Tipo de agrupamiento: individual, en parejas y en gran grupo.  

Material necesario: fragmentos de poemas, imágenes alusivas a dichos poemas.  

 

 

Objetivos: 
 

Competencia afectiva: 

- Empatizar con los sentimientos expresados en los poemas.  

- Conocer la lírica asociada al verso como cauce para la expresión de los 

sentimientos.  

Competencia comunicativa: 

- Repasar o incrementar el vocabulario y algunas estructuras para la expresión de los 

sentimientos.  

- Escribir breves fragmentos de tipo lírico preferentemente en verso, pero también en 

prosa, expresando los sentimientos propios.  

- Comprender los fragmentos leídos y asociar el contenido a una imagen 

representativa de los mismos.  

- Pedir y dar información sobre los fragmentos y las imágenes.  

Competencia intercultural: 

- Conocer poemas de las literaturas de los alumnos de la clase. 

Competencia curricular (Literatura): 

- Leer algunos fragmentos de poemas célebres de la literatura española.  

- Conocer los nombres y algunos datos de varios poetas destacados de la literatura 

española.  
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- Valorar la literatura como forma artística de expresar un sentimiento concreto.  

- En función del nivel de los alumnos, se puede trabajar también el vocabulario 

relacionado con la literatura y la poesía (verso, estrofa, rima, etc.). En este caso, no 

desarrollamos ese apartado porque nos centramos en trabajar los sentimientos y las 

emociones, pero se puede valorar partiendo también del curso en el que se encuentran 

escolarizados los estudiantes y de sus conocimientos previos sobre la materia.  

 

Material 

TEXTOS 

Para realizar esta actividad, se han escogido fragmentos de poemas completos, debido a 

la complejidad que puede entrañar para un alumno de Secundaria, sobre todo si es extranjero, la 

comprensión de un poema completo. En cada uno de esos fragmentos se habla de un 

sentimiento, que los estudiantes deben intentar reconocer. Se trata, además, de fomentar el 

aprecio por la literatura como manifestación artística y de que se puedan sentir identificados con 

esos poemas cuando ellos también se sientan así.  

Por otro lado, a la hora de seleccionar los fragmentos, ha sucedido algo similar a lo que 

ocurrió con los anuncios. Si en esa ocasión no resultaba sencillo localizar mensajes publicitarios 

adecuados al aula y con sentimientos variados, por el predominio de los positivos, en el caso de 

la lírica sucede lo mismo, pero con un matiz: en este caso, la mayoría de los poemas aluden a 

emociones negativas, como la tristeza, la soledad, la melancolía, probablemente porque es más 

frecuente que los autores escriban como catarsis de sus sentimientos negativos que para 

compartir los positivos. Como es evidente, en la abundancia de textos literarios españoles 

existen poemas con los temas más variados, pero no todos cumplen los requisitos que los hacen 

adecuados para el objetivo y los destinatarios a los que nos referimos. Así, es preferible que se 

trate de poemas conocidos y de autores destacados presentes en el currículo, puesto que, de lo 

contrario, la actividad perderá utilidad desde el punto de vista académico. El tratarse de poemas 

conocidos puede resultar motivador, ya que pueden volver a encontrar esos textos en otras 

ocasiones, tanto dentro como fuera del entorno académico, y reconocerlos les producirá 

satisfacción Además, deben ser fragmentos cuyo contenido no sea demasiado críptico, de forma 

que los estudiantes puedan captar el sentido, con ayuda del profesor, con la dificultad añadida 

que supone el que esté escrito en verso. Es de suponer que con todos estos requisitos no sea fácil 

encontrar textos con sentimientos variados.  

Hecha esta puntualización, los poemas escogidos son los siguientes: 

- “Hoy las nubes me trajeron”, de Rafael Alberti. En él se trata, de nuevo, la nostalgia 

por la patria, que está lejos, por lo que muchos de los alumnos pueden verse reflejados en el 

texto.  
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- Sonatina, de Rubén Darío, en la que se nos presenta a una princesa de cuento que se 

siente triste y desdichada. 

- “Poema nº 20” de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo 

Neruda, donde también se habla de la tristeza, en este caso, por la pérdida del amor.  

- El poema infantil “El lagarto está llorando”, de Lorca, donde también aparece la 

tristeza.  

- El final del “Poema nº 15”, de la obra antes citada de Neruda, donde se menciona el 

sentimiento de alegría.  

 

IMÁGENES 

Además de los textos, para realizar una de las actividades se han escogido imágenes que 

se corresponden con el contenido de dichos poemas, para ayudar a la comprensión del contenido 

de los poemas con imágenes concretas que ilustren lo que dice el texto. Hay que constatar de 

nuevo la dificultad para encontrar este tipo de materiales, ya que, a pesar de la abundancia de 

recursos de la red, no siempre es fácil dar con la ilustración más apropiada que se ajuste al 

fragmento seleccionado. Así, en el caso del poema de Alberti hemos escogido una imagen 

donde aparecen algunas nubes y un mapa, a pesar de que no se trata del mapa de España. Lo 

ideal, evidentemente, habría sido encontrar una nube con la forma del mapa de España. En el 

resto de los casos sí hemos conseguido hallar imágenes que sean más acordes con ese contenido 

poético del que venimos hablando.  

Los poemas se entregarán primero en una fotocopia en la que aparezcan todos juntos 

con las actividades de comprensión lectora. Aparte, es necesario preparar también los mismos 

poemas recortados por separado. Se hará lo mismo con las imágenes, para poder desarrollar una 

de las actividades  

 

Realización 

Antes de comentar la actividad, por motivos de espacio y formato, en este trabajo 

presentamos los poemas al lado de las imágenes y de las preguntas de comprensión, aunque en 

la realidad las imágenes y los textos se repartirían por separado, tal y como se explica a 

continuación.  

1. Introducción:  

Para empezar, se realiza una pequeña introducción, explicando a los alumnos en qué va 

a consistir la actividad, e insistiendo en que van a leer fragmentos líricos de conocidos poetas 

españoles. En función del nivel del grupo, puede que sea necesario realizar una explicación más 

detallada sobre qué es la poesía, qué es la lírica y sus dos elementos básicos: el verso y la rima. 

Por otro lado, a pesar de que se ha procurado seleccionar fragmentos con vocabulario no 

excesivamente complejo, es probable que en algunos de ellos aparezcan palabras o conceptos 
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que los estudiantes desconozcan. En ese caso, puesto que el objetivo no es el aprendizaje de 

esas palabras, que a veces son cultismos o arcaísmos, será el profesor quien explique el 

significado, para garantizar que los alumnos comprenden el sentido del fragmento y para centrar 

su atención en los sentimientos expresados en el poema, que es otro de los objetivos principales 

de la actividad.  

2. Actividades de comprensión.  

En segundo lugar, se leen los fragmentos en voz alta. El profesor explica el vocabulario 

que los estudiantes no hayan comprendido y cada uno responde individualmente a las preguntas 

de comprensión textual que hemos colocado debajo de cada poema, para luego ponerlo en 

común con el resto del grupo.  

3. Relación con las imágenes.  

Una vez hecho esto, los estudiantes se colocan por parejas. A cada uno se le reparten la 

mitad de los poemas y la mitad de las imágenes, de manera que no coincidan las parejas de 

imagen y poema en la misma persona. De esta manera se crea un vacío de información real, por 

lo que el intercambio comunicativo entre los dos va a tener un motivo que verdaderamente 

existe. No se trata, por tanto, de hablar para realizar un ejercicio, sino de hablar para completar 

la información que necesitan. El objetivo final es que asocien a cada poema la imagen que le 

corresponde. Para ello, sin enseñarse las imágenes y los poemas, tendrán que describir, en cada 

caso, el contenido del fragmento que les ha tocado o la imagen que tienen entre las manos. De 

esta manera, además de trabajar la expresión oral, demostrarán que han comprendido 

efectivamente el contenido de los poemas. Una vez que han relacionado cada imagen con su 

poema, escribirán al lado el nombre del sentimiento que se asocia con cada uno de los textos: la 

nostalgia en el primero, la tristeza, con distintos matices, en los tres siguientes, y la alegría en el 

último.  

Seguidamente presentamos todos los materiales que acabamos de describir y que 

formarían parte de la actividad: 

 
 

POEMA Nº 1: 

 

Hoy las nubes me trajeron,  

volando, el mapa de España. 

¡Qué pequeño sobre el río,  

y qué grande sobre el pasto  

la sombra que proyectaba!  

 
Rafael Alberti 

Preguntas de comprensión del texto: 
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- ¿Qué quieren decir los dos primeros versos? ¿Qué es lo que observa el poeta en el cielo?  

- ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Qué sentimiento tiene el poeta? 

 

POEMA Nº 2: SONATINA 

La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa?  

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,  

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.  

La princesa está pálida en su silla de oro,  

está mudo el teclado de su clave sonoro,  

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.  

 
Rubén Darío 

Preguntas de comprensión del texto: 

- ¿Quién es la protagonista del poema? 

- ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los síntomas que se describen en el poema? 

 

POEMA Nº 3 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En noches como esta la tuve entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo infinito. 

 
Pablo Neruda 

 

Preguntas de comprensión del texto 

- ¿Quién es el protagonista del poema?  

- ¿Cómo se siente? ¿Por qué se siente así? 

 

POEMA Nº 4 

El lagarto está llorando.  

La lagarta está llorando.  

El lagarto y la lagarta  

con delantalitos blancos.  

Han perdido sin querer  

su anillo de desposados.  

 
Federico García Lorca 

 

Preguntas de comprensión del texto 

- ¿Quiénes son los protagonistas del poema? 
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- ¿Cómo se sienten? ¿qué es lo que les ha pasado? 

POEMA Nº 5 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 

Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 

Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.  

 
Pablo Neruda 

Preguntas de comprensión del texto. 

- ¿A quién se dirige el poema? 

- ¿Quién se describe en ese poema? ¿Qué es lo que parece cuando está callada? 

- ¿Cómo se siente el poeta? ¿Qué es lo que hace que se sienta así? 

 

4. Para trabajar la interculturalidad y la valoración de otras literaturas, se pude pedir a 

los alumnos que traten de llevar al aula algún poema que conozcan en su L1. Sería preferible 

que tratara sobre algún sentimiento. Una vez en el aula, lo leerán en voz alta y explicarán de qué 

trata al resto de sus compañeros. Evidentemente, esta actividad podrá realizarse siempre y 

cuando los alumnos del aula hayan estado escolarizados en sus países de origen y tengan ciertos 

conocimientos sobre la literatura de su L1.  

5. Para terminar, con esta actividad se trata de fomentar la creatividad de los alumnos y 

de estimular en ellos la valoración hacia la literatura y su gusto por la lectura de poemas. Se 

trata de que escojan el fragmento que más les haya gustado o con el que se sientan más 

identificados y lo copien en el diario que están escribiendo. A continuación, se les pide que 

escriban unos versos imitando en los que reflejen cómo se sienten. Durante la adolescencia es 

muy frecuente que los alumnos escriban poesía para reflejar los sentimientos más íntimos acerca 

del amor, la incomprensión o los sentimientos que en cada momento marquen sus vidas. No se 

trata de que escriban una poesía, sino simplemente de que traten de expresar cómo se sienten 

utilizando alguna comparación sencilla o algún adjetivo que pueda embellecer las oraciones que 

utilicen, para formar unos tres o cuatro versos, de acuerdo con su nivel. Como en el caso 

anterior, la realización de esta actividad dependerá del nivel de competencia en la L2 de cada 

alumno. También puede posponerse hasta final de curso, para aprovechar al máximo los 

progresos del grupo.  
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4.5. ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA AFECTIVIDAD EN RELACIÓN 

CON LA ENSEÑANZA DE L2 A TRAVÉS DEL CURRÍCULO DE OTRAS 

ASIGNATURAS 

 
A lo largo del trabajo de investigación se ha insistido en la necesidad de que los 

alumnos de las Aulas de Enlace también reciban una enseñanza dirigida a trabajar el español 

como lengua de instrucción, con la finalidad de que puedan alcanzar lo más rápido posible el 

nivel curricular de las asignaturas que tienen que cursar y evitemos, de este modo, el fracaso 

escolar causado por el desconocimiento de la L2.  

En consecuencia, las actividades propuestas a continuación están encaminadas 

precisamente a trabajar el vocabulario y los contenidos de otras asignaturas del currículo y, en 

concreto, de la asignatura de Sociales. Esta materia se imparte a lo largo de toda la ESO con 

contenidos curriculares diferentes en función del curso de cada alumno, de manera que, a través 

de ella, los estudiantes acceden a los contenidos propios de Geografía, Historia e Historia del 

Arte, siempre en un nivel acorde con la edad y el curso de dichos estudiantes. Con las tres 

actividades se cubren los contenidos de esta asignatura correspondientes a los cuatro cursos de 

Secundaria, atendiendo así a los distintos niveles de los alumnos escolarizados en el Aula. 

Como es esperable, en cada una de ellas habrá contenidos que no se correspondan con el curso 

en el que se encuentran algunos. En ese caso, la actividad será positiva igualmente para la 

adquisición de vocabulario, de contenidos culturales y para la mejora de su situación afectiva.  

Al mismo tiempo, se ha vinculado el trabajo sobre los sentimientos y la afectividad a 

estas tres materias del currículo a través de la enseñanza del español, ligando a la vez contenidos 

de dichas materias con la educación emocional y, en la medida de lo posible, con la educación 

intercultural, que es, al mismo tiempo, otro elemento que contribuye a mejorar la situación 

afectiva de los inmigrantes en contextos escolares. A continuación, se describirá detalladamente 

cada una de las tareas propuestas, con las actividades que forman parte de ellas.  

 

4.5.1. CIUDADANOS DEL MUNDO 

 

En este caso, la actividad guarda relación con contenidos de Geografía. Para su diseño, 

nos hemos basado en una propuesta de Diego Ojeda (2006) destinada precisamente a alumnos 

inmigrantes o que, por otros motivos, están estudiando ELE en España133. En ella, el autor 

                                                 
133 Trabajo disponible en el siguiente enlace:  
http://congresoele.net/biblioteca/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=47 
Consultada el 11-12-08. Se trata de una propuesta integrada en una comunicación presentada en el I 
Congreso virtual de ELE. Hemos de constatar que dicha propuesta está disponible en otras páginas de 
Internet, pero en ninguna de ellas, incluyendo la que aquí se cita, hemos podido acceder, a través de los 
enlaces, a los ejemplos que el autor proponía en dicho trabajo.  
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propone utilizar el buscador Google, una de las herramientas más utilizadas de la red, con el fin 

de localizar a través del conocido buscador imágenes de las localidades de los alumnos del Aula 

de Enlace, para que todos los compañeros puedan verlas. Utilizando el mismo buscador también 

se puede acceder a información relacionada con dichas localidades, como, por ejemplo, datos 

acerca de los monumentos más importantes, fotografías de los mismos o enlaces a otras páginas 

de Internet para ampliar contenidos. Una vez hecho esto, la tarea final consistiría, según esta 

propuesta, en elaborar una ficha, una presentación Power Point o una redacción acerca de cada 

uno de los lugares, en función del nivel de competencia de cada uno y de sus necesidades 

(Ojeda, óp. cit. ).  

Además de trabajar vocabulario y contenidos de Sociales vinculados al currículo, se 

trata de una actividad muy motivadora y positiva para tratar la autoestima y el componente 

afectivo, ya que se trata de enseñar a los demás algo con lo que mantienen un gran vínculo 

afectivo, que es importante para ellos y que seguramente añoran. Como se ha dicho, cuando el 

sentimiento de nostalgia aparece, puede ser bueno compartir con los demás aquello que 

añoramos y recordarlo y ese es uno de los objetivos de esta actividad. Asimismo, como señala 

dicho autor (óp.cit.), la mayoría de los alumnos conoce Google y todos valoran positivamente el 

hecho de aparecer en dicho buscador, de manera que si algo aparece en Google se debe a que es 

importante y notorio. De este modo, localizar su ciudad o su lugar favorito en Internet elevará 

su autoestima y reforzará la idea de que también su lugar de origen tiene importancia.  

 

 

FICHA RESUMEN: 

Objetivo específico: trabajar la competencia afectiva y la competencia 

comunicativa a través de contenidos de geografía relacionados con la asignatura de 

Sociales.  

Objetivos comunicativos: aprender vocabulario relacionado con la geografía, 

describir lugares de forma oral y escrita.  

Temporalización: tres sesiones.  

Tipo de agrupamiento: individual, en parejas y en gran grupo.  

Material necesario: ordenadores, programa Google Earth, conexión a Internet, 

impresora, dos mapamundis, uno de ellos mudo.  

 
Objetivos: 

Afectivos 

- Valorar la importancia del lugar de procedencia de cada uno de ellos.  
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- Incrementar la autoestima y mejorar la situación afectiva de los estudiantes, en 

especial la nostalgia.  

Académicos 

- Trabajar contenidos de la asignatura de Sociales relacionados con la Geografía.  

- Reforzar, repasar o ampliar parte del vocabulario básico de dicha asignatura.  

- Aprender a manejar el buscador Google.  

- Valorar las nuevas tecnologías, en concreto Internet y dicho buscador, como fuente 

de información y herramienta para aprender a aprender.  

- Conocer datos básicos acerca de dichos lugares de origen.  

- Localizar en un mapa los países de origen de cada uno de los estudiantes y también 

España.  

Comunicativos 

- Ampliar el vocabulario en relación con la asignatura de Geografía.  

- Describir un lugar por escrito brevemente.  

- Exponer la descripción de forma oral ante sus compañeros.  

Materiales:  

Además del mapamundi y la impresora, se necesitarán ordenadores con acceso a 

Internet disponibles para uso de los estudiantes, con el fin de que puedan localizar en la red 

imágenes para ilustrar el trabajo que van a realizar.  

Programa Google Hearth. Este programa se puede adquirir e instalar fácilmente en el 

ordenador y resulta muy atractivo para los alumnos, ya que en él están introducidos todos los 

países del mundo con las principales ciudades e incluso con otras ciudades y pueblos 

secundarios. La imagen inicial al arrancar el programa es el globo terráqueo. Introduciendo el 

nombre de la localidad que se desea ver, el globo gira y se la acerca al espectador a través de 

una visión aérea. Esa visión se puede aproximar gracias al zoom, de manera que, en función de 

la importancia del lugar y de los datos introducidos sobre él, se obtiene una visión aérea con 

bastante detalle y se puede sobrevolar la ciudad a corta distancia. Incluso a veces se puede 

localizar información referida a algún monumento o lugar de interés de la localidad buscada y 

en otras ocasiones existe un enlace externo que ofrece una imagen detallada y ampliada del 

objeto de búsqueda e incluso se nos proporciona información histórica o artística. Se trata, por 

tanto, de una herramienta muy motivadora, puesto que permite a los estudiantes localizar sus 

países de origen a través de un programa muy atractivo en cuanto al entorno gráfico y la 

presentación de las imágenes. Asimismo, dicho programa permite acceder a la información 

acerca de los monumentos o lugares más destacados de un área concreta, por lo que también 

proporciona información de tipo cultural.  
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Desarrollo de la actividad 

 
1. Reconocer el país de cada uno en el mapa 

Después de la correspondiente introducción a la actividad, cada uno de los alumnos dice 

cuál es el país de donde viene y lo señala para que todos lo vean en el mapa o en la esfera. 

Además, dice cuál es la capital del país en español y la ciudad o el pueblo donde ha nacido, para 

que todos lo anoten.  

Una vez que cada uno ha dado la información referida a su país, se les reparte un 

mapamundi individual en blanco, con el objetivo de que localicen su país y el de sus 

compañeros. Después, cada uno escribirá el nombre de su compañero, el del país, el de la 

capital del país y el del lugar de nacimiento de su compañero de clase, con el fin de que todos 

sepan de dónde proceden los demás y, al mismo tiempo, repasen conceptos de geografía. Las 

instrucciones se darán oralmente, de forma clara y sencilla.  

 
2. Google Earth 

 
Ahora se trata de que entren en el programa y localicen ahí también la capital de su país 

y, si aparece, su lugar de nacimiento. El programa es muy sencillo de manejar y muy intuitivo, 

por lo que no será difícil que aprendan a usarlo. Se les puede mostrar en especial cómo acceder 

a las informaciones e imágenes de los monumentos y zonas que tienen el enlace 

correspondiente. Después se lo pueden enseñar a sus compañeros. Es una actividad lúdica, por 

lo que pueden trabajar en parejas, moverse por el aula para ver las pantallas de sus compañeros. 

En definitiva, se pretende que exploren, a través del programa, no solo su propio lugar de 

procedencia, sino también el de sus compañeros. Las instrucciones serán orales y, en función de 

los conocimientos de informática de cada uno, será necesario dar más o menos explicaciones.  

 
3. Mi lugar favorito 

 
Antes de localizar las imágenes, se puede optar por pedir a cada uno que describa su 

lugar de procedencia brevemente, en función de la competencia en L2 que tenga cada cual. Se 

les insistirá en este caso en que la descripción recoja no solo los aspectos físicos del lugar, sino 

también los sentimientos que evocan en ellos. Después leerán esas descripciones a los demás. El 

objetivo es que, a continuación, comparen esas descripciones con las imágenes reales de los 

lugares escogidos.  

 
4. Google imágenes.  

 

El objetivo es que trabajen con la versión más habitual de Google, buscando en él 

imágenes para imprimir relacionadas, de nuevo, con su lugar de procedencia. Entrando en 
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Google y pinchando en la palabra imágenes se puede acceder a esta función del buscador. Solo 

es necesario introducir el nombre de la localidad que desean buscar y, después de hacer clic, 

aparecerán todas las imágenes relacionadas con dicho lugar.  

Como señala Ojeda en su propuesta (óp. cit), es necesario hacer que se fijen en la 

calidad de las imágenes De hecho, la finalidad es que impriman varias para mostrárselas y 

comentarlas delante de sus compañeros, por lo que es necesario que sean claras y que tengan 

una buena resolución. Entrando en la página que contiene alguna de ellas es posible que se 

pueda acceder también a contenidos relacionados con el objeto de búsqueda.  

El número de imágenes que pueden seleccionar podrá ser de entre cinco y diez. Es 

posible que algunos estudiantes procedan de lugares con pocos habitantes, por lo que no 

encontrarán una variedad tan alta de imágenes como quienes procedan, por ejemplo, de la 

capital del país. A continuación, guardarán cada imagen en una carpeta que hayan creado 

previamente para ello en el propio ordenador.  

La visualización dependerá del programa instalado en los ordenadores. Algunos 

permiten agregar comentarios o etiquetas que luego se visualizan al tiempo que las fotografías, 

por lo que el resultado sería similar a un Power Point. En caso de que esto no sea posible, cada 

uno copiará la fotografía en Word, escribiendo el comentario debajo. Después realizaría la 

presentación con ese material, que podría imprimirse como si fuera un trabajo. Incluso si los 

estudiantes no manejaran bien el programa Word, se pueden imprimir las imágenes y pedirles 

que las peguen en sus cuadernos o en folios aparte y que escriban a mano los comentarios 

oportunos. En cualquier caso, es positivo que realicen la presentación ante sus compañeros. En 

primer lugar, para trabajar la competencia en comunicación oral; en segundo lugar, para que 

transmitan la información acerca de sus lugares de procedencia a los demás compañeros; por 

último, porque no el objetivo afectivo de la actividad era combatir la nostalgia compartiendo 

esos recuerdos con los demás alumnos. Los demás podrán realizar la comparación con la 

descripción previa y comparar en qué medida la descripción se parecía a las imágenes 

escogidas.  

 

4.5.2. MI HISTORIA TAMBIÉN CUENTA 
 

Esta tarea guarda relación con la parte de la asignatura de Sociales dedicada a la 

historia. Se trata ahora de vincular la educación emocional e intercultural con la historia y el 

aprendizaje de EL2. Para ello, hemos recordado el conocido concepto de intrahistoria de nuestro 

ilustre escritor y escritor y pensador Unamuno, con el fin de que los alumnos conozcan los datos 

más relevantes de la historia de su propio país, del de sus compañeros y también de España. 

Pero, al mismo tiempo, la historia de un país no solo se forja a través de los grandes 

acontecimientos, sino que debajo de ellos subyace la historia de las personas anónimas que 
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forjan la realidad y la identidad de cada nación. Es este caso, ligando ese concepto con los 

objetivos afectivos, se pretende dotar de un mayor protagonismo a cada unos de nuestros 

alumnos y a su historia personal, haciéndoles saber lo importante que es para todos conocer a 

los demás, sus experiencias, sus pensamientos…Eso también es historia y, en este caso, la 

conoceremos a través de una entrevista. 

Finalmente, enlazando con la literatura, historia alude a un tipo de narración fantástica, 

es decir, un cuento. Teniendo en cuenta que en cada país existen cuentos populares, se puede 

ampliar la actividad solicitando a cada alumno que busque un cuento popular de un país para 

trabajarlo en el aula.  

Señalamos en este punto que para la realización de las entrevistas de los alumnos, para 

el trabajo con la palabra historia y para la localización de los cuentos tradicionales hemos 

tomado como punto de partida un excelente material muy útil para trabajar la interculturalidad, 

la literatura y también la afectividad. Se trata de las Historias de debajo de la luna, una 

explotación didáctica creada por el Instituto Cervantes y disponible en su página web: 

http://cvc.cervantes.es/aula/luna/ 

La actividad del Cervantes parte de la imagen de la luna en las distintas culturas. De 

forma paralela se presentan las historias individuales de varias personas extranjeras de distinto 

sexo, edad y situación. Esas historias han sido contadas a través de una entrevista realizada por 

la persona encargada de llevar a cabo la actividad y han sido colgadas en la página junto con la 

fotografía de cada uno, que se ha colocado en una esfera que representa la Tierra encima del 

mapa del país de procedencia. Además, cada uno de los entrevistados no solo ha relatado su 

experiencia en España, sino que ha elegido un cuento tradicional de su país, con lo que este 

material también está disponible y se puede trabajar con él.  

Esta propuesta, está inspirada en la idea de la entrevista, pero se ha enfocado la 

explotación didáctica por otra vía, adaptándola sobre todo a dos condicionamientos: el primero 

de ellos, la relación de la actividad con el conocimiento de la historia de los alumnos; el 

segundo, la necesidad de adaptar la forma y el contenido de la actividad a estudiantes recién 

llegados de un Aula de Enlace. Partiendo de estas dos premisas iniciales, se ha diseñado la tarea 

que se describe.  

 

 

FICHA RESUMEN: 

Objetivo específico: trabajar la competencia afectiva y la competencia 

comunicativa a través de contenidos de historia relacionados con la asignatura de Sociales.  

Objetivos comunicativos e interculturales: aprender vocabulario relacionado con 

la historia, relatar acontecimientos históricos destacados del país de procedencia, relatar 

hechos importantes de la vida de cada uno.  
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Temporalización: cuatro sesiones.  

Tipo de agrupamiento: individual, en parejas y en gran grupo.  

Material necesario: ordenador, diccionarios, cuentos interculturales.  

 
Objetivos: 

Objetivos académicos: 

- Aprender el concepto de palabra polisémica, concepto relacionado con la 

asignatura de Lengua.  

- Practicar el manejo del diccionario, ya sea en versión papel o en el formato 

electrónico, en función de la disponibilidad de recursos del Aula.  

- Conocer los distintos significados de la palabra historia.  

- Conocer datos relevantes sobre la historia de los países de los alumnos del Aula 

de Enlace y también sobre España 

- Reforzar o ampliar, en función de cada caso, el vocabulario básico relacionado 

con la materia de Historia. 

- Conocer el género entrevista, su estructura, su finalidad y su estilo. 

- Conocer el género cuento.  

Objetivos afectivos: 

- Reforzar la autoestima conociendo datos históricos acerca de los países de 

origen de los alumnos y haciéndoles ver la importancia de sus sentimientos y de su propia 

experiencia.  

- Mejorar su situación afectiva, tanto por hablar de sus países de origen como por 

contarnos su propia experiencia y su propia historia.  

- Valorar la importancia de conocer la historia de un lugar.  

- Fomentar los lazos de unión del grupo a través de un conocimiento más 

profundo de los demás gracias a las entrevistas personales.  

- Valorar la literatura de los países de origen a través de la lectura de los cuentos 

tradicionales.  

Objetivos comunicativos: 

- Ampliar el vocabulario en relación con la asignatura de Historia.  

- Leer de forma comprensiva cuentos populares o tradicionales de los países de 

cada uno de los alumnos, escogidos por ellos o elegidos por el profesor.  

- Formular y redactar preguntas para una entrevista personal. 

- Relatar hechos históricos destacados, tanto de su país de origen como de su vida 

personal.  
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Materiales: 

Ordenador con acceso a Internet.  

Diccionarios (preferiblemente en formato libro. Si no es posible, se puede utilizar la 

versión del DRAE disponible en la Red: www.rae.es 

Cuentos populares de cada uno de los países de origen de los estudiantes.  

 

Realización: 

1. Introducción dirigida a los alumnos: 

 

¿Conoces el significado de la palabra historia? ¿Sabes algo de la historia de tu país? ¿Y 

de la historia de España? Tú también tienes tu propia historia.  

En esta actividad vamos a compartir cosas acerca de los países de procedencia de cada 

uno y también de España. Además, conocer a todos los compañeros es algo importante, por lo 

que también vamos a realizar una entrevista que después podremos colgar en el blog, si quieres.  

 

2. La palabra historia.134 

A través de esta primera actividad se puede trabajar también el concepto de polisemia, 

relacionando la actividad con la asignatura de Lengua castellana, aunque será necesario 

adaptarla al nivel del grupo, de manera que, si se considera conveniente, se puede obviar esa 

explicación y centrarse simplemente en la explicación de las distintas acepciones de la palabra 

historia. A la hora de copiar el significado de la palabra en el cuaderno, es necesario que el 

profesor acote las acepciones que van a copiar y que aclare su significado junto con los 

alumnos, para que estos no copien una definición que luego no van a entender. En este caso, 

proponemos una posible adaptación a partir de las acepciones de la palabra localizadas en el 

DRAE, 22ª edición.  

La redacción de la actividad sería la siguiente: 

 

Algunas palabras tienen un solo significado, pero otras pueden tener varios. Las 

palabras que tienen varios significados se llaman palabras polisémicas. En esa actividad vamos 

a trabajar con una palabra polisémica, la palabra historia.  

Busca en el diccionario el significado de esta palabra. Como ves, cada uno de los 

significados está indicado con un número. Anota el número de significados que tiene esa 

palabra.  

Ahora vamos a copiar en el cuaderno los tres significados más importantes: 

                                                 
134 Adaptado de la actividad nº 4 de Historias de debajo de la Luna: 
http://cvc.cervantes.es/aula/luna/fase04.htm 
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1. Asignatura de Historia: en ella se estudian los sucesos más importantes de los 

distintos países.  

2. Conjunto de hechos políticos, sociales y culturales de un país.  

3. Conjunto de acontecimientos que le ocurren a una persona a lo largo de su vida o en 

una parte de ella.  

4. Narración inventada.  

 

Ahora que has comprendido cada uno de los significados, escribe una frase donde se 

pueda ver ese significado. 

En el instituto estás estudiando o vas a estudiar, en la asignatura de Sociales, una parte 

de Historia.  

Además, es necesario que conozcas datos acerca de la historia de tu país y de los países 

de tus compañeros. Conocer la historia nos ayuda a entender mejor las costumbres de un país, 

su situación actual, etc.  

También nos interesa conocer la historia de cada uno. Cuando conocemos bien a una 

persona, la aceptamos mejor y, si lo necesita, sabemos cómo ayudarla.  

Por último, en cada país existen cuentos o historias populares que son interesantes. Por 

ello, vamos a conocer también alguna historia o cuento propio de cada país.  

 
3. La historia de tu país.  
 

En este caso, se parte de los conocimientos previos trabajados en la actividad anterior, 

en la que se han localizado los países de origen de los estudiantes en el mapamundi, con sus 

capitales y los lugares de procedencia de cada uno. Se puede hacer una lluvia de ideas previa 

para comprobar qué es lo que saben los demás de los países de sus compañeros.  

A continuación, la idea es que cada uno busque información de su propio país para 

transmitírsela a los demás en el aula. Para simplificar la tarea y acotar la información, se les 

dará una especie de ficha o un esquema que tienen que completar. A continuación presentamos 

un ejemplo, en el que hemos tenido en cuenta que la realidad histórica no se parcela de la misma 

manera en todas las culturas, por lo que evitamos hablar de periodos como Edad Media, Edad 

Moderna, etc.  

 

 

LA HISTORIA DE TU PAÍS 

- Nombre del país: 

- ¿Quiénes fueron sus primeros habitantes? 

- ¿En qué guerras más importantes ha participado? ¿contra quiénes? ¿Por qué motivos? 
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- ¿Cuáles son los inventos o descubrimientos más importantes realizados en tu país? 

- En tu país, ¿ha habido monarquía? ¿Y ahora? ¿Hay monarquía, República o dictadura? 

Escribe el nombre del dirigente actual.  

- Describe brevemente dos acontecimientos históricos importantes de la historia antigua de tu 

país.  

- Describe brevemente ahora otros dos acontecimientos importantes de la historia reciente.  

 
A la hora de conseguir la información para la ficha, las situaciones pueden ser muy 

dispares: algunos habrán estudiado historia en su país de origen y les resultará relativamente 

sencillo, pero otros no, por lo que pueden contar con la ayuda del profesor del Aula de Enlace, 

que le pude guiar en su búsqueda a través de Internet, con los recursos informáticos del Aula. 

También se puede realizar la tarea en coordinación con el profesor de Sociales de cada alumno, 

en el caso de que ya asistan a dicha asignatura fuera del aula.  

Una vez completada la ficha, cada uno la leerá delante de sus compañeros. Estos irán 

anotando las informaciones referidas a los distintos países de los demás compañeros. En el caso 

de España, será el profesor el encargado de proporcionarles esos datos básicos. Evidentemente, 

también es tarea del profesor las aclaraciones previas a la realización de la ficha y las 

explicaciones relativas a acontecimientos históricos que necesiten una explicación más 

exhaustiva.  

 

4. Esta es tu historia.  

En esta parte, los alumnos se entrevistarán entre sí para contarnos su historia personal 

en relación con la experiencia de la inmigración y de su estancia en España-.  

En primer lugar, es necesario explicar y aclarar lo que es una entrevista de manera breve 

y sin necesidad de profundizar demasiado en las características del género. Como se ha dicho, la 

actividad se inspira en la propuesta por el Instituto Cervantes, pero en este caso, las entrevistas 

deberían ser más breves y las preguntas, más concretas, intentado simplificar en la medida de lo 

posible la redacción de las mismas.  

Para la explicación de qué es una entrevista se puede partir de los conocimientos 

previos, ya que muchos de ellos probablemente sabrán a qué nos referimos y asociarán las 

entrevistas con gente destacada, importante o, al menos, famosa por distintos motivos. Es decir, 

valorarán la entrevista como algo positivo y ello incrementará su autoestima y les hará sentirse 

importantes. Además, se puede acceder a la página del Historias de debajo de la luna, para 

mostrarles una idea de cómo quedarían esas entrevistas colgadas en el blog que se está 

elaborando en el aula.  

En cuanto a las preguntas, lo ideal sería que las diseñaran los propios alumnos. Sin 

embargo, se corren dos riesgos: el primero, que carezcan de la suficiente competencia como 
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para hacerlo; el segundo, que las preguntas realizadas no coincidan con nuestros objetivos y se 

centren en otro tipo de curiosidades. Por eso, es preferible proporcionarles al menos una batería 

con las preguntas relacionadas con los objetivos afectivos e interculturales que pretendemos 

trabajar, para asegurarnos de que esos contenidos estarán presentes y, a partir de ahí, permitirles 

que incluyan ellos las preguntas que consideren interesantes. Se trata de que todos interpreten 

los dos papeles: el de entrevistador y el de entrevistado. Para ello, se colocarán por parejas y se 

pondrán de acuerdo en la realización del guión. En este caso, las respuestas deberán ser más 

breves y sencillas para que el entrevistador pueda copiarlas. Una vez que se han completado, se 

pueden leer en voz alta.  

En caso de incluirlas en el blog, sería necesario considerar la posibilidad de omitir 

algunos datos personales, como por ejemplo el nombre, con el fin de preservar el anonimato de 

cada uno de los alumnos, que además, son menores.  

La realización de la actividad sería la siguiente: 

 
Ahora te toca a ti ser el protagonista. Nos interesa conocer tu historia, tu experiencia personal 

desde que llegaste a España, cómo te sientes, si te gusta tu nueva situación.  

¿Sabes lo que es una entrevista? Se trata de un tipo de texto en el que una persona está 

interesada por conocer qué piensa otra persona acerca de distintos temas, qué es lo que le gusta, 

etc. Para ello, las dos personas se ponen de acuerdo y uno le hace preguntas al otro, que las 

contesta. El primero toma nota y después la entrevista se publica. Las entrevistas pueden 

hacerse de forma oral o mediante una grabación autorizada. Si te fijas en la televisión, es fácil 

que veas alguna entrevista en algún programa.  

Las preguntas que te sugerimos son las siguientes. Ponte de acuerdo con tu entrevistador. Si no 

quieres contestar a alguna de ellas, estás en tu derecho. Si queréis añadir alguna más, podéis 

hacerlo.  

 

Sugerencias para las preguntas: 

 

¿Cómo te llamas? 

¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? 

¿Cuánto tiempo llevas en España? 

¿Cómo te sentiste el primer día de clase? ¿Te ocurrió algo especial? 

Las costumbres del instituto ¿son distintas a las del colegio o instituto de tu país? 

¿Te gusta estar en el instituto? ¿Por qué? 

¿Te pones nervioso en clase?  

¿Te sientes a gusto hablando en español o también te pones nervioso? 

¿Te gusta estudiar? ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
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¿Te gusta España? ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? ¿Y lo que menos? 

¿Cómo te sientes habitualmente?  

¿Echas de menos tu país? 

¿Qué cosas han cambiado en tu vida desde que has llegado con tu familia? 

Dime alguna diferencia entre España y tu país.  

¿Cuál es el paisaje que más te gusta de tu país? 

¿Cuál es la comida tradicional de allí? 

¿Cuál es la fiesta más importante de allí? 

¿Te gustaría regresar a tu país? ¿Por qué? 

 
 

5. Cuántos cuentos cuento.  

 

Finalmente, al igual que en la actividad del Cervantes, se trata de que cada alumno 

aporte un cuento tradicional de su país. En este caso, al tratarse de alumnos con escasos 

recursos, puede que tengan dificultades para conseguir el material, más aún en español, por lo 

que se puede tratar de localizar los cuentos a través de Internet en colaboración con ellos.  

Otra posibilidad es que el profesor los seleccione directamente. La desventaja es que los 

aprendices no participan en la tarea, por lo que la motivación es menor, pero al mismo tiempo se 

garantiza el que el nivel de los cuentos se adapte al nivel de los estudiantes.  

Una vez conseguidos los textos, siguiendo de nuevo la explicación del Cervantes, se 

podrían colocar también en el blog para que todo el que entrara allí pudiera leerlos.  

Con esta actividad los estudiantes aprenderán a valorar la literatura tradicional de sus 

países y se familiarizarán, además, con el género, trabajando la lectura comprensiva. Para ello, 

se les explicará brevemente qué es un cuento, aunque la mayoría de ellos ya lo sabrán. A 

continuación, una vez conseguidos los textos, se realizarán preguntas de comprensión lectora 

adaptadas a cada uno de ellos y destinadas a trabajarlas con los alumnos.  

Con el fin de no saturar a los estudiantes con este trabajo de forma intensiva durante 

varias sesiones seguidas la lectura de los cuentos se puede distribuir a lo largo del curso y se 

puede realizar como actividad independiente de las que acabamos de comentar anteriormente. 

Como ejemplo de explotación de uno de los cuentos, remitimos a la actividad sobre cuentos 

interculturales incluida en el apartado para la asignatura de Lengua Española135.  

 

 

 

 

                                                 
135 Poner la página. 
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4.5.3. PINTORES DE SENTIMIENTOS 

 

Esta tarea está ligada a los contenidos de Arte, que forman parte del currículo de la 

mencionada asignatura de Sociales. Consiste en llevar al aula cuadros de pintores famosos en 

los que se puedan apreciar algunos sentimientos, para que, al mismo tiempo que conocen las 

obras y sus autores, puedan repasar el vocabulario referido al tema que nos ocupa. También 

guarda relación con el tema de la comunicación no verbal, sobre todo con los gestos, contenido 

ya propuesto en la actividad inicial. En este caso, la tarea podría completarse también con una 

breve visita al museo del Prado, donde los estudiantes podrían observar algunos de los cuadros 

más representativos de la pintura, algunos de los cuales están incluidos en la actividad. Al 

mismo tiempo, conocerían el ambiente de un museo, cómo se visita, cómo se observa un 

cuadro…es decir, objetivos de tipo actitudinal que, en este caso, pueden ser tan importantes 

como los contenidos conceptuales.  

Por otro lado, los cuadros seleccionados permiten trabajar contenidos culturales 

relacionados no solo con España, sino con la cultura occidental en general, tales como aspectos 

históricos, religiosos, mitológicos, festivos, etc. El grado de profundización en este tipo de 

explicaciones para cada cuadro dependerá del grupo en concreto, de sus conocimientos previos 

y también de su procedencia.  

Los criterios para la elección de las obras han sido los siguientes: en primer lugar, que el 

sentimiento manifestado en el cuadro se apreciara con claridad y fuera fácil de describir; en 

segundo lugar, que se tratara de obras y autores representativos de la historia del arte; 

finalmente, se ha procurado incluir cuadros que pudieran visitarse en el museo del Prado, con el 

objetivo, como se ha dicho, de que los estudiantes pudieran contemplarlos en directo. Con estas 

premisas, una vez más, la búsqueda y la selección no ha sido sencilla, más aún si tenemos en 

cuenta los cuadros que han sido descartados debido a la dificultad de comprensión del tema 

tratado para el alumnado al que nos dirigimos. De hecho, en la selección realizada hay algunas 

obras con temas o motivos que probablemente serán desconocidos para los estudiantes. En este 

caso el detalle con que se efectúen las explicaciones pertinentes deberá decidirlo el profesor en 

función de las características del grupo. También se ha incluido en la actividad una escultura, el 

Moisés de Miguel Ángel, debido a que la expresividad de su rostro deja patente de forma muy 

clara el sentimiento de ira contenida. No obstante, es preferible la selección de cuadros debido a 

que, por el colorido, resultan más llamativos para ser contemplados en una foto y a la idea de 

poder observarlos en el museo del Prado, aunque también se podrían incluir rostros de 

esculturas. En la siguiente tabla se pueden ver los títulos de los cuadros, el nombre los autores y 

el sentimiento o emoción que se puede trabajar con cada uno de ellos. 
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CUADRO AUTOR EMOCIÓN 
El grito  E. Munch Angustia 
Fragua de Vulcano Velázquez Sorpresa 
San Sebastián  Mantegna Dolor 
Caronte Patinir Soledad 
Moisés (escultura) Miguel Ángel Ira contenida 
Retrato de un joven Bronzino Orgullo 
Virgen con el Niño Rafael Ternura 
Mona Lisa Da Vinci Serenidad, felicidad 
El entierro de la sardina Goya Alegría 

 
 

FICHA RESUMEN DE LA ACTIVIDAD: 

Objetivo específico: trabajar la competencia afectiva y la competencia 

comunicativa a través de contenidos de arte, fundamentalmente de pintura, relacionados con 

la asignatura de Sociales.  

Objetivos comunicativos e interculturales: aprender vocabulario relacionado con 

el arte, describir un cuadro, describir el rostro y los sentimientos de los personajes, conocer 

información cultural a través de los cuadros.  

Temporalización: tres o cuatro sesiones, además de la visita al Museo del Prado, 

preferiblemente en el segundo o tercer trimestre del curso.  

Tipo de agrupamiento: individual y gran grupo.  

Material necesario: imágenes a color con los cuadros y la escultura propuestos 

(ordenador, si las imágenes se proyectan).  

 
Temporalización 

La actividad se ha planteado para tres sesiones de clase con el fin de dedicar cada sesión 

a la explicación de tres de las obras. Es posible que con esa división no se cubra el total del 

tiempo de una sesión, pero también es conveniente no saturar a los estudiantes con demasiadas 

obras e información en un día, por lo que podría combinarse la visualización de los cuadros 

durante una parte del tiempo de clase con la realización de otras actividades de la asignatura el 

resto del tiempo. Incluso se puede decidir dedicar un día a la semana durante tres semanas a 

realizar esta actividad, para, posteriormente, ir al museo del Prado.  

La cuarta sesión se dedicaría a cuadros y autores de las culturas propias de los alumnos, 

aunque en este caso dependerá, una vez más, de las características del grupo.  

Por último, no se ha especificado la temporalización de la visita al Museo del Prado, 

aunque se podría contar con una mañana completa de clase, incluyendo el desplazamiento desde 

el centro de enseñanza al Museo y el regreso. Esta visita sería opcional, en función del mismo 

criterio mencionado en el punto anterior y valorando especialmente al comportamiento y actitud 

de los alumnos.  
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Objetivos: 

Académicos: 

- Valorar las obras de arte de pintores españoles y extranjeros de distintos 

periodos artísticos.  

- Valorar la pintura como medio artístico para la transmisión de los sentimientos 

en todas las culturas.  

- Reforzar los contenidos de la parte de arte relacionada con la asignatura de 

Sociales o avanzarlos en el caso de los estudiantes que no estén cursando esa parte de la 

materia.  

- Conocer el Museo del Prado, valorar su importancia como pinacoteca y conocer 

las normas de comportamiento y el ambiente de un museo.  

- Apreciar y valorar algunas de las obras más destacadas del Museo del Prado.  

- Aprender a observar un cuadro y los elementos básicos que lo componen.  

 

Comunicativos y afectivos: 

- Reforzar o aprender el vocabulario relacionado con el comentario de una obra 

de arte, especialmente pictórica.  

- Reforzar o incrementar el conocimiento del vocabulario y las expresiones 

gramaticales relacionadas con la expresión de los sentimientos, emociones y estados de 

ánimo.  

- Describir un cuadro utilizando las expresiones básicas adecuadas (luz, color, 

personajes, pincelada).  

- Describir el rostro, el gesto y los sentimientos de una persona.  

Interculturales: 

- Aprender contenidos culturales reflejados en los cuadros.  

- Conocer cuadros representativos y pintores destacados de distintos países y 

culturas, a ser posible relacionadas con las culturas de los estudiantes.  

 

Materiales 

El material fundamental para la realización de esta actividad son las imágenes de las 

obras artísticas que se van a comentar. Es fundamental que dicho material sea a color, con el fin 

de que se parezca al original y de que se pueda comentar esa característica destacada de la 

pintura. Por ello, lo mejor sería realizar una presentación utilizando el ordenador y un cañón de 

proyección, lo cual permite, además, que las imágenes sean más claras y se puedan apreciar 

mejor. No obstante, si no se dispone de estos medios, se podrían imprimir a color y en tamaño 

grande las imágenes. En cuanto a su obtención, están disponibles en varias páginas web, por lo 

que localizarlas no plantea ningún problema.  
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Realización: 

La actividad consistiría fundamentalmente en presentar los cuadros a los alumnos, 

acompañándolos de una explicación alusiva al tema que se trata en cada uno de ellos. 

Asimismo, durante dicha explicación se pediría a los estudiantes que observaran el rostro de los 

personajes y trataran de explicar que emoción o sentimiento les transmite, insistiendo en la 

capacidad de la cara y de los gestos como medios de transmisión de los elementos de 

comunicación no verbal. Se parte, además, de los conocimientos previos de los alumnos, 

suponiendo que en sesiones anteriores de la misma asignatura se les habría explicado el 

vocabulario y algunas expresiones básicas para contemplar un cuadro (colores, paisajes, retrato, 

perspectiva, etc.).  

También se les explicará brevemente algún dato característico de cada uno de los 

autores de los cuadros, con la finalidad principal de que recuerden sobre todo el nombre de los 

pintores en cuestión. Una vez realizada la explicación, los alumnos realizarían las siguientes 

actividades: 

 
 

Completa la ficha de cada uno de los cuadros que hemos visto: 

 
Título: 

Nombre del autor: 

Resume el tema del cuadro: 

¿Cuántos personajes aparecen en él? Describe su rostro y explica cuál es el sentimiento 

que transmiten.  

Describe brevemente las características del cuadro contestando a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Es un retrato solo o aparece algún paisaje? Si es un retrato, ¿qué partes del cuerpo se 

incluyen? ¿Son personajes actuales o antiguos? 

- Si se trata de un paisaje, descríbelo (estación del año, colores, árboles y plantas, etc.).  

- ¿Utiliza colores cálidos o fríos? ¿Intenta imitar a la realidad?  

- ¿Te ha gustado el cuadro? ¿Por qué? 

 
En cuanto a la actividad opcional, consistiría en pedir a los alumnos información sobre 

pintores, escultores y obras famosas de la historia del arte en sus países de origen, con el fin de 

buscar las imágenes correspondientes y mostrarlas en el aula.  

Por último, la visita al museo del Prado debe planificarse con antelación. Se puede 

solicitar un guía que adapte las explicaciones al grupo o bien realizarlas el profesor, 

seleccionando previamente los cuadros más representativos. Hay que recordar que algunos 
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alumnos del Aula de Enlace podrían estar acudiendo a clase de sociales con el grupo de 

referencia en el momento de realizar esta actividad, en cuyo caso sería necesaria cierta 

coordinación en ese aspecto.  

 

4.6. TAREA FINAL 

 

En este caso se ha previsto la realización de dos tareas finales, una individual y otra en 

grupo. No es obligatorio que deban realizarse exclusivamente después de haber llevado a cabo 

las tareas intermedias, sino que pueden ir elaborándose de manera paralela, debido al carácter de 

diario, progresivo y paulatino que tienen ambas. No obstante, las tareas intermedias siguen 

cumpliendo su función, ya que gracias a ellas, los estudiantes podrán expresarse mejor en el 

diario y en el blog. Asimismo, conforme van avanzando uno y otro se podrá ir observando el 

progreso en la educación emocional y también en el aprendizaje de la L2, de tal manera que en 

realidad, la tarea final será el diario y el blog en su conjunto, pero cada página de cada día se 

convertirá al mismo tiempo en una tarea intermedia y en un reflejo del progreso constante de 

cada uno.  

Se ha procurado relacionar las tareas intermedias con las dos tareas finales, de manera 

que los estudiantes no pierdan en ningún momento la perspectiva del objetivo final y, además, 

perciban que esas actividades intermedias tienen una utilidad y van a ser de gran ayuda a la hora 

de escribir tanto el diario como el cuaderno de bitácora en Internet.  

En cuanto a la temporalización, el momento de que los alumnos comiencen a realizarlas 

dependerá en buena medida de al competencia en la L2 que vaya adquiriendo cada uno de ellos. 

Su duración, como se ha dicho, estará condicionada por la competencia de los alumnos, el 

momento en que se comience a realizar y los contenidos que se pretendan incluir tanto en el 

Diario como en el blog.  

Por lo que se refiere al diario, es evidente que no podrán comenzar a realizar las 

anotaciones desde el primer momento, pero es posible que cuando vayan teniendo algunas 

nociones de español y hayan adquirido un vocabulario básico ya puedan plasmar sus primeras 

impresiones, aunque sea de forma muy rudimentaria. De hecho, la comparación del inicio del 

diario con el final reflejará el progreso realizado y será también el mejor estímulo para el 

estudiante. En principio, para la corrección sería conveniente a los alumnos que permitieran 

revisarlo periódicamente, con el fin de poder corregir sus errores en relación con el uso de la L2. 

No obstante, también se debería dar la opción a aquellos que no querían mostrarlo para 

preservar su intimidad, puesto que en realidad el objetivo del diario no es solo el progreso en la 

L2, sino también la mejora en la situación afectiva de los estudiantes. En el caso de que alguno 

no quisiera que se leyera su diario, se podría buscar alguna alternativa, siempre y cuando el 
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alumno lo mostrara al profesor a final de curso con el fin de que se pudiera comprobar que 

efectivamente había realizado sus anotaciones. 

En cuanto al blog o cuaderno de bitácora en Internet, probablemente será necesario 

esperar al segundo trimestre para poder comenzar a realizarlo. Desde el punto de vista técnico, 

la realización de un blog no entraña mucha dificultad y se puede realizar de manera gratuita, 

simplemente registrándose en alguno de los servidores o portales que existen en Internet para tal 

finalidad. Los cuadernos de bitácora de este tipo han cobrado un importante auge en los últimos 

años, de manera que han alcanzado una gran popularidad. Muchos son redactados por personas 

particulares que desean reflejar en ellos sus experiencias cotidianas, sus pensamientos o sus 

opiniones acerca de distintas cuestiones. En otros casos, la finalidad es más bien de tipo 

profesional y se utilizan como fuente de información, como punto de referencia o como medio 

para dar a conocer un producto, una empresa o un proyecto. En definitiva, no es más que una 

especie de diario, con la diferencia de que al estar en Internet, cualquiera puede llegar a él.  

Asimismo, los blogs suelen ir acompañados de imágenes que ilustran las opiniones y los 

textos en general de sus autores. Esas imágenes pueden descargarse de la propia red o utilizar 

incluso fotografías realizadas por la persona que realiza el blog.  

Por otro lado, el hecho de que estos alumnos escriban un blog tiene una especial 

relevancia, ya que puede ayudar en un doble sentido: en primer lugar, les puede servir a ellos 

como medio para canalizar sus sentimientos y opiniones y darlas a conocer y como una 

importante motivación para el uso del español. En segundo lugar, también puede ayudar a otros 

adolescentes, jóvenes y niños que se encuentren en una situación similar a la suya y se sientan 

identificados y comprendidos. En este aspecto, los blogs permiten una comunicación 

bidireccional, es decir, el receptor de los mensajes puede convertirse a su vez en emisor, ya que 

es posible dejar comentarios a cada uno de los textos escritos en dicho blog.  

En cuanto a la frecuencia de escritura, a pesar de que un blog es una especie de diario, 

debido a su especial complejidad y a que se trata de una tarea en equipo, no es necesario 

actualizarlo cada día, ya que llevaría demasiado tiempo y se convertiría en una tarea demasiado 

ardua. Probablemente con una vez a la semana sería suficiente, de forma que los alumnos se 

fueran turnando para escribirlo, evidentemente, con la ayuda del profesor, que tendrá que 

supervisar la tarea en todo momento.  

El contenido del blog tendrá como finalidad principal que los alumnos transmitan su 

experiencia y sus impresiones acerca de la situación de inmigración que están viviendo, cómo se 

están adaptando a los cambios, el choque cultural, etc. Se pueden incorporar contenidos de 

algunas de las tareas intermedias, como fragmentos de las poesías, lo que cada alumno añora 

más y, por supuesto, los aspectos relacionados con el país y el lugar de procedencia de cada uno 

y las entrevistas personales. En este último caso, para preservar el anonimato de los estudiantes 

sería conveniente no incluir sus fotos ni sus nombres, con el fin de evitar posibles problemas.  
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También sería positivo intentar dar a conocer el blog entre los profesores de otras aulas 

de enlace, para que los alumnos entraran en contacto y recibieran mensajes. Esto sería altamente 

motivador para ambos grupos, pero sobre todo para los creadores del blog, que incluso podrían 

ver incrementada su motivación integradora, al utilizar la lengua para entrar en contacto con 

otros adolescentes en su misma situación, al tiempo que comprobarían la utilidad efectiva de su 

trabajo y su trascendencia. Finalmente, para la elaboración del blog es necesario el trabajo en 

equipo, ya que se trataría de un espacio del conjunto del Aula de Enlace, lo cual fomentaría la 

cohesión del grupo, la relación entre los alumnos, el clima afectivo del aula y el trabajo 

cooperativo.  

 

4.7. OTRAS ACTIVIDADES PARA El AULA DE ENLACE 

 

Aparte de las propuestas anteriores, estrechamente vinculadas a la relación entre 

afectividad y currículo, también se pueden tratar otros problemas que pueden surgir en los 

alumnos y que pueden afectar a su situación emocional, incidiendo posteriormente en el 

progreso del aprendizaje. A continuación se esbozan algunos de esos posibles ámbitos de 

trabajo y se sugieren posibles actividades para mejorar la situación afectiva de los alumnos en 

relación con esas cuestiones.  

 

4.7.1. ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN  

 

Ya se ha explicado a lo largo de este trabajo la especial propensión del colectivo de 

alumnos inmigrantes para sufrir sentimientos de estrés, ansiedad o angustia. Por ello, es 

especialmente necesario que los profesores en general y sobre todo los del Aula de Enlace sean 

conscientes de ello y puedan darse cuenta de si algún alumno se encuentra en esta situación, 

para tomar las medidas más adecuadas. Nos referimos especialmente a los profesores del Aula 

de Enlace porque, como es evidente, en caso de que los inmigrantes acudan a ese tipo de aulas, 

son estos docentes los que más horas a la semana pasan con ellos y, por tanto, con ellos 

establecen unos vínculos afectivos más profundos, ya que hay un mayor grado de conocimiento 

mutuo y una mayor confianza.  

Por todo ello, puede ser positivo realizar en algunos momentos actividades de 

relajación. Con ellas se consigue que los estudiantes liberen sus tensiones en el momento de 

realizarlas y, al mismo tiempo, se puede intentar que aprendan a darse cuenta de cuándo están 

nerviosos o estresados y que sean capaces ellos mismos de realizar esas actividades de 

relajación. No se trata de que el docente tenga que crearlas por sí mismo, ya que existen varios 
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modelos realizados por profesionales y que suelen estar a disposición de los profesores en los 

departamentos de orientación de los centros educativos.  

 

4.7.2. ACTIVIDADES INTERCULTURALES 

 

También se ha mencionado a lo largo de todo el trabajo de investigación la importancia 

que tiene el conocimiento de la cultura, que va ligado al aprendizaje de la L2, sobre todo en 

relación con la prevención de malentendidos culturales, que son los que suelen dar lugar a 

situaciones más embarazosas que, a su vez, generarán en el estudiante extranjero sentimientos 

negativos.  

No se desarrollarán en este apartado posibles actividades interculturales. En primer 

lugar, porque las propuestas al respecto se han multiplicado en los últimos años, a la par que se 

reconocía la importancia de enseñar cultura al enseñar una lengua extranjera. En segundo lugar, 

porque excederíamos el objetivo central de este trabajo de investigación. No obstante, sí es 

necesario incidir en que la enseñanza intercultural en el caso de los inmigrantes y, sobre todo, 

de los recién llegados, debería trabajarse en una doble vertiente. Como se ha dicho, es necesario 

realizar actividades sobre la cultura española en sus diversos aspectos (cf. Miquel y Sans, óp. 

cit. ) y también actividades interculturales para prevenir posibles malentendidos interculturales 

en los intercambios comunicativos cotidianos.  

Sin embargo, también hay que poner el acento en otro aspecto y hacer hincapié en la 

prevención de otro tipo de malentendidos culturales que quizás son los más frecuentes al 

principio y los que más pueden marcar a algunos alumnos. Se trata de las situaciones de choque 

cultural que se producen en el ámbito académico, como consecuencia no solo de las diferencias 

culturales generales, sino también de esas diferencias aplicadas al campo concreto del centro 

educativo. Pondremos un ejemplo muy claro y muy conocido por todo el mundo a través de la 

televisión. Cualquiera que haya podido ver un documental, serie de televisión o película 

americana en la que aparezca un instituto de Educación Secundaria habrá podido percibir, sin 

realizar un análisis profundo, las diferencias que existen entre ese tipo de centros y los 

españoles. Esas divergencias se manifiestan en aspectos muy variados del día a día en el centro 

y abarcan hechos como el comportamiento de los adolescentes, su consideración social, las 

actividades que realizan dentro y fuera del instituto, la manera de relacionarse con compañeros 

y profesores, el sistema de disciplina e incluso el mobiliario, las dependencias del instituto y un 

sinfín de aspectos. Es obvio que esas diferencias a primera vista no parecen demasiado 

significativas, pero es muy probable que cualquier adolescente extranjero que desconozca esas 

pautas de comportamiento se vea envuelto sin pensarlo en varios malentendidos culturales  

En apartados anteriores de este trabajo ya se ha especificado cómo los estudiantes 

inmigrantes que llegan a nuestros centros frecuentemente sufren situaciones que se deben a la 
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extrapolación de las normas de conducta de sus países de origen. En este punto hay que recordar 

que durante la adolescencia, la aceptación del grupo es algo que se busca de una manera aún 

más acusada que en cualquier otra etapa de la vida. Por ello, verse envuelto en este tipo de 

conflictos puede ser aún más perjudicial para la autoestima y la situación emocional de los 

estudiantes que verse en situaciones comprometidas fuera del centro educativo, donde sus 

compañeros españoles no están presentes.  

En consecuencia, sería necesario poner al corriente de esas diferencias propias del 

marco educativo a nuestros estudiantes inmigrantes. Hay que advertirles acerca de cuestiones 

como la manera de saludar o de dirigirse al profesor, cómo intervenir para hablar en clase, cómo 

comportarse en el aula, ante un examen, con sus compañeros, etc. Muchas veces no se trata de 

realizar actividades concretas, sino simplemente de hablar con los alumnos y explicarles esas 

diferencias frente a sus culturas de origen, ya que la convivencia diaria en el centro será la que 

les permita poner en práctica lo aprendido en el Aula de Enlace. Es evidente que las diferencias 

culturales serán más marcadas en el caso de los que proceden de culturas más alejadas a la 

nuestra, por lo que en esos casos conviene no dar nada por supuesto e intentar reducir esas 

diferencias lo antes posible.  

Por otro lado, también es cierto que muchas veces es difícil lograr que los estudiantes 

puedan evitar ese tipo de conflictos por varios motivos: a veces surgen antes de que el profesor 

haya podido advertirles; otras veces, los alumnos no pueden comprender las explicaciones del 

profesor debido a la falta de competencia en la L2, por lo que precisamente al principio, que es 

cuando la situación puede ser más delicada, su único método de aprendizaje será en ocasiones la 

observación e imitación del comportamiento de algunos compañeros, siguiendo la máxima de 

allá donde fueres, haz lo que vieres. Este comportamiento, a su vez conlleva el riesgo de que 

muchos estudiantes perciban la necesidad de comportarse de forma negativa para poder 

“sobrevivir” en el instituto, lo cual viene a reforzar aún más el argumento que estamos 

desarrollando acerca de la necesidad de prevenir malentendidos culturales en el ámbito 

educativo.  

En este apartado, un último problema lo constituyen los propios docentes, que en 

muchas ocasiones no pueden advertir a los recién llegados de los posibles malentendidos porque 

ellos mismos han asumido e interiorizado esas pautas de comportamiento y no se dan cuenta de 

que no son universales.  

 

4.8. CONCLUSIÓN 

 

Las actividades de este apartado pretenden ser un ejemplo de cómo trabajar la 

educación emocional en un Aula de Enlace con estudiantes inmigrantes que llevan poco tiempo 
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en España. Han sido creadas específicamente para este tema, tomando como base en algunos 

casos en actividades previas que hemos adaptado para la finalidad que perseguíamos.  

Se ha procurado vincular el trabajo de la afectividad al aprendizaje de la L2 y de 

algunas otras materias o contenidos que forman parte del currículo de estos estudiantes y se ha 

intentado que dichas actividades, además de trabajar algún aspecto emocional concreto, fueran 

siempre motivadoras y favorecieran la autoestima de los estudiantes. También se ha procurado 

que contribuyeran a crear un clima más positivo dentro del aula y a estrechar lazos afectivos 

entre los propios alumnos, fomentando la interculturalidad y el conocimiento mutuo. De esta 

manera, con un clima afectivo positivo, el proceso de aprendizaje del español se realizará en 

unas condiciones mucho más favorables que harán que dicho proceso será menos costoso para 

los alumnos.  

Por último, la pretensión de estas propuestas es que sean realistas y puedan aplicarse en 

el aula. En este sentido, hay que insistir, una vez más, en que se trata de sugerencias que 

deberían adaptarse a cada clase, ya que cada grupo de alumnos es diferente y no se puede 

trabajar de la misma manera.  

 

5. ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA AFECTIVIDAD EN LA 

ASIGNATURA DE LENGUA ESPAÑOLA. 

 

5.1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

Las actividades anteriores estaban pensadas para los alumnos inmigrantes 

escolarizados en Aulas de Enlace o aulas de inmersión lingüística., pero también es 

necesario fomentar un buen clima afectivo no solo entre los estudiantes extranjeros cuando 

están aislados del resto, sino también cuando se encuentran en aulas en las que conviven 

con sus compañeros españoles. Es más, el trabajo hay que realizarlo en ambas partes y a 

veces puede ser más necesario trabajar con los estudiantes españoles que con los 

inmigrantes, ya que son los primeros los que pueden hacer que la acogida y la convivencia 

en el centro sea buena o mala, decidiendo así la situación afectiva de sus compañeros 

extranjeros.  

Por ello, estas actividades están pensadas para los contextos de enseñanza 

aprendizaje más frecuentes en los centros de enseñanza: las situaciones de aulas en las que 

conviven estudiantes extranjeros e inmigrantes. En este caso, la homogeneidad no viene 

determinada por la situación personal del alumnado como en el caso de las aulas de enlace, 

sino que la marcan los criterios de escolarización. En consecuencia, se tratará de aulas más 

numerosas que las de enlace, con una ratio media de unos 25 alumnos y en la que conviven 
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adolescentes de distintas procedencias, pero con una edad igual o muy semejante y 

compartiendo todos ellos el mismo curso y las mismas asignaturas.  

Al igual que en el caso anterior, se mantiene la pretensión de proponer actividades 

realistas, acordes con la situación de los centros de enseñanza y factibles en la práctica, 

evitando realizar sugerencias sin posibilidad de aplicación práctica y creadas ad hoc para 

este trabajo. Por el contrario, sería positivo que estas sugerencias se puedan llevar a la 

práctica, para conseguir el objetivo planteado: crear una conciencia intercultural en todo el 

alumnado, fomentar la empatía y hacer que el clima de convivencia entre españoles e 

inmigrantes sea afectivamente positivo, con el fin de que sobre todo estos últimos no sufran 

situaciones negativas. que puedan bloquear su proceso de adquisición de la L2. De hecho, 

algunas de estas actividades han sido llevadas a la práctica con alumnos concretos.  

Teniendo en cuenta esa premisa, la metodología utilizada en estas actividades no es 

la que habitualmente se utiliza en un aula de enseñanza de lenguas extranjeras. La razón es 

evidente: las Aulas de Enlace son aulas en las que se enseña español como L2, pero el 

contexto que estamos proponiendo en este caso no es un contexto de ese tipo. Estamos 

hablando de clases habituales en centros de Educación Secundaria, en las que los 

destinatarios no son solo los extranjeros, sino también los españoles y en las que dichas 

clases deben ser impartidas de acuerdo con un currículum oficial y en función de una 

metodología y unos criterios recogidos en los documentos oficiales del centro y concretados 

en la programación elaborada por el Departamento correspondiente a principio de curso. En 

consecuencia, no se utilizará una metodología basada en el método comunicativo y/o en el 

enfoque por tareas, ya que carece de sentido en este caso.  

Por el contrario, se toman como punto de partida otros principios acordes a la 

situación propuesta. Se propondrán actividades en las que, a través de la enseñanza del 

currículo se puedan trabajar los objetivos mencionados. Teniendo en cuenta el principio de 

atención a la diversidad y procurando que las actividades fomenten el trabajo cooperativo, 

sean motivadoras y, en la medida de lo posible, que tengan cierto carácter lúdico.  

Asimismo, esa voluntad de realismo no significa pensar en grupos de alumnos o 

centros de enseñanza especialmente conflictivos, sino en las situaciones más comunes que 

se encuentran en la mayoría de los institutos, es decir, grupos con situación social y un 

comportamiento dentro de los parámetros que se consideran normales, ya que, a pesar de lo 

que sucede en algunas ocasiones, los comportamientos disruptivos suelen ser puntuales y 

localizados.  

Por otro lado, estas actividades, al desarrollarse en un IES, deben enmarcarse en una 

asignatura concreta. En consecuencia, se han dividido en dos grupos. Las primeras son 

propuestas para trabajar los objetivos propuestos a través de la Asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura. Se ha elegido esta asignatura por ser por su relación con el objeto de 
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este trabajo y por ser la que puede dar pie a trabajar mejor esos aspectos, debido a los 

contenidos presentes en el currículo de los distintos cursos de ESO.  

Por otra parte, también se han desarrollado posibles dinámicas para llevar a cabo 

durante las horas de tutoría. Dichas horas permiten a los docentes que ejercen de tutores de 

un grupo poder despegarse de la necesidad de cumplir un currículo concreto y trabajar otro 

tipo de contenidos o valores. Ello hace de esas sesiones momentos perfectos para trabajar la 

afectividad y todos los valores que puedan ayudar a crear un clima emocionalmente 

positivo.  

La finalidad principal, como venimos diciendo, es crear un clima positivo que 

permita que todos los alumnos del grupo convivan de forma tolerante, haciendo, en la 

medida de lo posible, que interactúen entre ellos y que incluso puedan llegar a desarrollar 

vínculos afectivos de amistad. Para lograrlo, es necesario trabajar también todos los valores 

y aspectos relacionados con la afectividad y la enseñanza de lenguas y que ya se han 

mencionado en repetidas ocasiones (empatía, pérdida del etnocentrismo, autoestima, 

reflexión sobre los propios sentimientos, etc.). Destaca una vez más el componente 

intercultural, que es uno de los elementos que más puede contribuir en el entorno académico 

a la consecución de los objetivos a los que acabamos de aludir.  

En cuanto a los destinatarios, las actividades se han planteado para un grupo de 

referencia de unos 25 alumnos entre los que puede haber españoles e inmigrantes, tanto de habla 

hispana como de habla no hispana, siendo estos últimos el grupo objeto del presente trabajo. No 

se han pensado para un curso concreto y real. En primer lugar, porque en el caso de la 

asignatura de Lengua Castellana, se ha preferido tomar como punto de referencia los contenidos 

curriculares de cada curso para enlazar a través de ellos con el tema que pretendemos tratar. Ello 

permite ofrecer actividades para todos los cursos de Secundaria, sobre todo teniendo en cuenta 

que muchos contenidos se repiten en varios cursos, lo que permite, además poder aprovechar la 

misma actividad, adaptándola al nivel correspondiente. Algo similar sucede en el caso de la 

tutoría, donde la mayoría de actividades se pueden realizar con pequeñas variaciones en los 

cuatro cursos de ESO. También hay que recordar una vez más la diferencia que puede existir en 

función de las características individuales de cada alumno, que pueden hacer variar 

enormemente tanto la puesta en práctica como la aceptación y resultados de una misma 

actividad.  

Finalmente, aunque las sugerencias realizadas han sido pensadas bien para el Aula de 

Enlace, bien para las aulas de referencia, es posible que dichas actividades o al menos su idea 

básica, puedan adaptarse y llegar a aplicarse en el otro contexto. Es decir, una actividad pensada 

para el Aula de Enlace puede adaptarse a un aula de referencia y viceversa.  
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5.2. PROPUESTAS  

 

El currículum actual de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura es 

especialmente propicio para que, en los distintos cursos de la ESO se puedan trabajar 

contenidos interculturales. Integrando esta en aspectos concretos del currículo podremos 

conseguir además que ese conocimiento de la cultura de otros países no sea meramente 

anecdótico y que no termine haciendo referencia a aspectos superficiales, tópicos o 

folclóricos del país en cuestión. Se trata precisamente de que los alumnos comprendan la 

riqueza cultural que está presente en los países de procedencia de sus compañeros 

inmigrantes y, en algunos casos, de que conozcan y comprendan las relaciones culturales 

entre ambos países a lo largo de la historia en diferentes aspectos.  

A continuación, se señalarán cuáles son los aspectos curriculares de la asignatura de 

Lengua a través de los cuales se puede trabajar la interculturalidad al servicio del objetivo 

final, que es fomentar la competencia afectiva de todos los alumnos y crear un clima 

afectivo propicio para el aprendizaje de español por parte de los estudiantes extranjeros, si 

bien es cierto que dicho clima afectará de igual manera a todos los alumnos en las demás 

asignaturas.  

 

5.2.1. LENGUA 

 

A) Comunicación no verbal: los gestos y la cultura 

Uno de los contenidos curriculares de primer ciclo de ESO son las diferencias existentes 

entre la lengua oral y la lengua escrita. En ese contexto, se trabajan también los aspectos 

relacionados con la comunicación no verbal, que suele acompañar a las manifestaciones orales 

de la lengua. Este tema se puede enfocar desde un punto de vista intercultural, poniendo de 

relevancia aspectos como los siguientes: 

- La importancia de la comunicación no verbal y de la variación de gestos en 

función de la cultura para expresar un mismo contenido, lo cual puede dar lugar a 

malentendidos culturales.  

- La consideración de que algunos gestos que expresan las emociones primarias 

son universales, por lo que en esos casos, la comunicación no verbal trasciende a la 

comunicación verbal.  
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- Las diferencias culturales a la hora de parcelar la distancia interpersonal, tema 

que, como hemos visto en el trabajo de campo, afecta realmente a los estudiantes 

extranjeros. 136 

Al hablar de este tema, la finalidad primordial es que los estudiantes, tanto españoles 

como extranjeros, sean conscientes de las semejanzas y, sobre todo, de las diferencias culturales 

que pueden existir en los diversos aspectos de la comunicación no verbal. Sobre todo en el caso 

de la distancia interpersonal resulta difícil realizar actividades en el aula para trabajar esos 

contenidos, más aún teniendo en cuenta su escasa importancia dentro del currículo de la 

asignatura y la necesidad de impartir un programa en un tiempo limitado. Aun así, es cierto que 

se trata de un tema bastante motivador para la mayoría de los estudiantes, sobre todo en lo que 

se refiere al conocimiento de gestos de otras culturas. En este sentido, una actividad que se 

puede realizar fácilmente es pedir a algunos de los estudiantes inmigrantes que informen acerca 

de algunos gestos que se utilicen habitualmente en su país o que difieran de los utilizados en el 

nuestro. No obstante, hemos intentado realizar esta actividad en el aula con alumnos de 1º de 

ESO, pero no hemos logrado obtener información, bien porque no eran conscientes de esos 

gestos o bien porque no los recordaban. 

 
B) Las lenguas del mundo 

Este contenido tiene relación con la realidad plurilingüe de España y la diversidad 

lingüística, tema que figura en el currículo en 1º y 4º de ESO, aunque se suele abordar también 

en los demás cursos, a modo de repaso, y se puede integrar fácilmente la explicación acerca de 

algunos rasgos más significativos de las lenguas de los estudiantes que tengamos en el aula.  

En primer lugar, la explicación se adaptará a las circunstancias de la clase, haciendo 

hincapié en las lenguas que están presentes en ella. Así, al hablar del indoeuropeo, se aludirá a 

las lenguas que proceden de ese tronco, como las leguas eslavas, y a las que no, por ejemplo el 

chino, señalando las semejanzas que existen entre las lenguas indoeuropeas, a pesar de que 

puedan parecer tan diferentes.  

Se puede encargar a los alumnos un pequeño trabajo de búsqueda de información acerca 

de las características principales de las lenguas no románicas que haya en el aula, ya que 

seguramente serán las que más les llamen la atención. En ese trabajo, tendrán que buscar el tipo 

de alfabeto que tienen, de qué familia o tronco proceden, dónde se hablan, cuánta gente las 

habla, si tienen o no dialectos, algún rasgo de pronunciación y el nombre de dos escritores 

conocidos en esa lengua. Una vez hecho esto, se pondrá en común en la clase, con la especial 

participación de los alumnos que son hablantes de esa lengua. En función de su personalidad, el 

                                                 
136 Recordamos el caso de las chinas y la alumna argelina, que se sentían incómodas por el 
comportamiento de sus compañeros españoles, debido a que consideraban que se acercaban demasiado en 
las relaciones cotidianas, problema que atañe a la parcelación del espacio personal.  
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profesor valorará la posibilidad de pedirles que pronuncien alguna palabra en su idioma o que 

enseñen a los demás alguna palabra. En este aspecto se debe ser cauteloso, ya que algunos 

alumnos se sienten incómodos ante este tipo de situaciones.  

Algo que motiva especialmente a los estudiantes, sobre todo a los más jóvenes, es 

conocer otros alfabetos. Para ello, se puede aprovechar la presencia de estos estudiantes en el 

aula para pedirles que lo escriban, si es que lo recuerdan o lo saben, y que enseñen alguna 

palabra a los demás. La experiencia nos dice que algunos alumnos inmigrantes se muestran 

reticentes a participar en este tipo de ejercicios, sobre todo porque el hecho de sentirse el centro 

de atención de la clase hace que se cohíban aunque depende de factores personales.  

Otra opción es que el profesor sea quien realice la tarea y pase a los alumnos alguna 

fotocopia con textos escritos con ese alfabeto o con una lista de expresiones básicas. Este tipo 

de actividades son motivadoras tanto para los españoles, que suelen sentir mucha curiosidad al 

respecto como para los extranjeros, que por una vez se sienten superiores en conocimientos a 

sus compañeros. Además, de este modo se está reconociendo la importancia de hablar otros 

idiomas y se está valorando positivamente el conocimiento no solo de los más conocidos, sino 

también de otros más minoritarios o considerados menos prestigiosos, como puedan ser las 

lenguas eslavas.  

Actualmente, gracias a Internet no es difícil acceder a páginas donde aparece un 

vocabulario básico en esos idiomas, de manera que se puede fomentar el interés de todos hacia 

dichas lenguas. A modo de ejemplo, presentamos un breve repertorio en búlgaro tomado de una 

página de la Wikipedia en Internet137 y que ofrece la ventaja de indicar entre paréntesis la 

pronunciación aproximada sin utilizar el AFI, por lo que cualquier alumno podrá intentar 

practicar:  

 

VOCABULARIO BÚLGARO: 
• Здравей (zdravey) — hola  
• Здрасти (zdrasti) — hola (informal)  
• Добро утро (dobró utro) — buenos días (hasta las 12 horas)  
• Добър ден (dóbâr den) — buenos días (desde las 12 horas)  
• Добър вечер (dóbâr vécher) — buenas tardes  
• Лека нощ (leka nosht) — buenas noches  
• Довиждане (dovízhdane) — adiós  
• Обичам те (obícham te) — te quiero  
• Поздрави (pozdravi) — saludos  
• Благодаря (blagodarya) — gracias  
• Добре (dobré) — bien, bueno, vale, de acuerdo  
• Аз съм Българин/българка- Yo soy búlgaro/búlgara  
• Как се казваш? (kak se kazvash?)- Como te llamas?  
 

                                                 
137 Tomado el 14-12-08 de http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_b%C3%BAlgaro 
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Otra actividad que suele motivar bastante a los alumnos es ver su nombre escrito en una 

lengua con otros caracteres. Al menos así se ha comprobado con alumnos de 1º de ESO, a los 

que les llamaba la atención que se les mostraran palabras en griego clásico o que se les 

escribiera su nombre con esos caracteres. Se puede intentar algo así con las lenguas de los 

estudiantes inmigrantes, pidiéndoles a ellos mismos que les escriban el nombre a sus 

compañeros o que les enseñen alguna palabra. Si esto no es posible, se puede recurrir a Internet. 

Por ejemplo, para el caso del chino, si el profesor desconoce el idioma, existe una página donde 

se encuentran transcritos varios nombres y algunos apellidos españoles al alfabeto chino 

simplificado138:  

Almudena 阿拉木德娜 [ā lā mù dé nà] 
Álvaro 阿 罗 [ār wǎ luó] 
Carmen 卡门 [kǎ mén] 
Mercedes 梅塞德斯 [méi sāi dé sī] 

 
En el caso de las lenguas románicas, se puede hacer lo mismo, pero insistiendo además, 

en el parentesco y algunas semejanzas existentes. Además se les pueden dar varias palabras en 

los dos idiomas, con el fin de que intenten escribir a qué palabra española se refieren  

En cursos superiores, como 3º ó 4º, al repasar y profundizar en el tema se pueden incluir 

los étimos latinos e incluso pedir a los alumnos que, de forma muy básica, señalen los cambios 

experimentados en las palabras en cada una de las lenguas. No se trata de que aprendan las 

evoluciones de las distinta lenguas romances a partir del latín, sino simplemente, de que sientan 

curiosidad hacia el tema, de que perciban las semejanzas y diferencias y de que se interesen por 

el aprendizaje de otras lenguas más alejadas de la nuestra, pero no tan diferentes como podrían 

pensar en un principio. Estas actividades las hemos realizado en el aula incluso con alumnos de 

1º de ESO. En algunos casos les resulta curioso y llamativo conocer las palabras latinas, pero 

otros alumnos lo consideran aburrido. En cuanto al conocimiento de palabras en otros idiomas, 

también suele resultar motivador, al igual que observar los cambios que se producen en las 

distintas lenguas y no suelen resultar demasiado difíciles.  

 
EJEMPLO DE TABLA CON PALABRAS DE DIFERENTES LENGUAS ROMÁNICAS 

 
Latín Catalán Francés Italiano Portugués Rumano Español 
Árbor arbre Arbre albero Árbore arbore   árbol 
clavis (clavem) clau Clé chiave Chave cheie llave 
Januarius gener janvier Gennaio Janeiro ianuarie enero 
nox (nóctem) Nit Nuit Notte Noite noapte noche 
Vacca Vaca vache mucca / vacca Vaca vacă vaca 
 

También se puede llevar al aula la letra de canciones en otras lenguas románicas, y 

pedir a los alumnos que localicen las palabras semejantes al español y que intenten adivinar 

                                                 
138 Consultado el 14 -12-08 en : http://lexiquetos.ohui.net/nombres-chino/ 
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su significado y el significado de alguna estrofa de la canción. Después se les da la 

traducción y se compara.  

El abanico de posibilidades es muy amplio, en función de la lengua que queramos 

trabajar y de las lenguas maternas de los estudiantes que tengamos en el aula. Como 

ejemplo, proponemos trabajar la canción Dragostea din tei, del grupo moldavo Ozone. Se 

trata de una canción que tuvo un gran éxito en 2004 no solo en España, sino en todo el 

mundo, por su estilo pop y su ritmo pegadizo, de manera que es posible que algunos 

alumnos la hayan escuchado y la conozcan. Hemos de señalar que no se trata de una 

canción destacable por su contenido, como veremos a continuación y como sucede con 

muchas canciones que logran la popularidad entre los jóvenes. Sin embargo, gracias a ella 

conseguimos ofrecer a la clase un ejemplo de música moderna en Rumanía, evitando caer 

en los estereotipos o en las actividades más tópicas de trabajar con canciones populares y 

tradicionales que son menos motivadoras para los adolescentes. Evidentemente, el efecto 

será aún más positivo si en el aula tenemos un grupo de estudiantes rumanos o procedentes 

del Este, que se sentirán más motivados aún.  

A continuación, presentamos la letra original de la canción y la traducción, con una 

posible explotación para el aula en relación con el tema de las lenguas románicas.  

 
 
Dragostea din tei139 
 
(Ozone) 
 
(inicio) 
Ma-ia-hii  
Ma-ia-huu 
Ma-ia-hoo 
Ma-ia-haa  
 
Alo, Salut, sunt eu, un haiduc, 
Si te rog, iubirea mea, primeste fericirea. 
Alo, alo, sunt eu Picasso, 
Ti-am dat beep, si sunt voinic, 
Dar sa stii nu-ti cer nimic. 
 
(estribillo) 
Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei, 
Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma, nu ma iei. 
Chipul tau si dragostea din tei, 
Mi-amintesc de ochii tai. 

                                                 
139Debido al gran éxito de la canción, su traducción al español se encuentra fácilmente en Internet y las 
versiones localizadas coinciden. Nos hemos basado en la hallada el día 14-12-08 en 
http://www.portaldeletras.com/letras/canciones/letra_5053.html. Se ha comparado con al versión inglesa, 
localizada el mismo día en http://www.catteacorner.com/dragosteadintei.htm, con el fin de corroborar el 
contenido y, cotejando ambas, se ha realizado la traducción presentada más arriba, que coincide en su 
mayoría con las versiones en español encontradas en Internet.  
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Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei, 
Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma, nu ma iei. 
Chipul tau si dragostea din tei, 
Mi-amintesc de ochii tai. 
 
Te sun, sa-ti spun, ce simt acum, 
Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. 
Alo, alo, sunt iarasi eu, Picasso, 
Ti-am dat beep, si sunt voinic, 
Dar sa stii nu-ti cer nimic. 
 
(estribillo) 
(inicio cuatro veces) 
(estribillo) 
 
El amor bajo el tilo 
 
Ma-ia-hii  
Ma-ia-huu  
Ma-ia-hoo  
Ma-ia-haa  
 
¿Hola!, ¿Buenas!, Soy yo, un haiduc*  
y te pido, amor mío, que aceptes la felicidad.  
¿Hola, hola! Soy yo Picasso,  
Te he enviado un beep*, y soy valiente,  
pero ten en cuenta que no te pido nada.  
 
(estribillo) 
 
Quieres irte, más no me, no me llevas  
No me, no me llevas, no me, no me llevas.  
Tu cara, y el amor bajo el tilo,  
me recuerdan tus ojos. 
 
Te llamo, para decirte, lo que siento ahora,  
¡Hola, amor mío,! Soy yo, la felicidad.  
¿Hola!, ¿Hola!, soy siempre yo, Picasso,  
Te he enviado un beep, y soy valiente,  
pero ten en cuenta que no te pido nada.  
 
(estribillo) 
(inicio) 
(estribillo) 
 
*Un haiduc es un hombre que roba a los ricos para dárselo a los pobres, como Robin Hood. 
* Beep es una onomatopeya para indicar el sonido de la llamada telefónica.  
 
Actividades: 
 
1. Seguro que has escuchado alguna vez esta canción. ¿Sabes en qué lengua está escrita? Se 
trata de una lengua románica.  
2. Observa detenidamente el título. ¿Tienes alguna idea de qué puede querer significar? 
3. Lee detenidamente toda la canción. Seguro que identificas y entiendes algunas palabras. 
Cópialas en tu cuaderno.  
4. Algunas palabras de la canción no son exactamente iguales a las del español, pero son 
parecidas. Señala las palabras que te recuerden a otras españolas e intenta averiguar su 
significado.  
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5. Todas las canciones tienen un mensaje. ¿Podrías decir de qué trata esta? 
6. A continuación, observa la traducción de la canción. ¿De qué trata? Cuéntalo con tus propias 
palabras.  
7. Ahora, compara las dos versiones y localiza las palabras que se parezcan en español y en 
rumano. Explica cuáles son las diferencias entre unas y otras. Ten en cuenta que en las 
traducciones no hay una correspondencia exacta entre cada palabra y a veces no van colocadas 
en el mismo lugar en los dos idiomas.  
8. Finalmente, vamos a escuchar todos la canción. La próxima vez que la escuches podrás decir 
a los demás qué es lo que se canta en ella.  

 
C) Realidad plurilingüe de España:  

 
Otro de los objetivos de los cursos de Educación Secundaria es que los estudiantes 

conozcan la realidad plurilingüe de España, es decir, cuáles son las lenguas y dialectos de 

nuestro país, su historia y sus características más destacadas. Este contenido se encuentra 

presente en el currículo de todos los cursos de ESO, con distintos matices en función del 

nivel de los alumnos. Al hilo de este tema, es inevitable aludir a la historia externa del 

español, para que conozcan los motivos y las causas de esa pluralidad lingüística y la 

comprendan mejor. En este momento se puede aprovechar para hacer hincapié en los 

momentos de la historia en los que España se convirtió en un cruce de civilizaciones, por 

ejemplo en los momentos anteriores a la llegada de los romanos. También es un tema 

propicio para hablar de las contribuciones de algunos de esos pueblos no solo al desarrollo 

de nuestra lengua, sino también a nuestra cultura, como los árabes. Al explicar este apartado 

histórico, se hará hincapié en las relaciones culturales entre ambos pueblos a lo largo de 

ocho siglos, en su influencia en nuestro país y en el mosaico cultural que era España cuando 

en ella convivían tres culturas ligadas a tres religiones: la musulmana, la judía y la cristiana.  

Una actividad interesante que en ocasiones se programa en colaboración con otros 

departamentos puede ser realizar una visita a Toledo como capital y ejemplo de encrucijada 

de esas tres culturas en el pasado.  

Concretando un poco más, en el caso de la asignatura de Lengua y Literatura se 

proponen las siguientes actividades en relación con este tema.  
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1. Palabras españolas de origen árabe. 140 

Después de tantos siglos de convivencia, los árabes nos han dejado en español miles 

de palabras, algunas de ellas relacionadas con los ámbitos en los que ellos eran más 

destacados.  

Muchas palabras de origen árabe se reconocen en español porque comienzan por al-

. Este prefijo es en realidad el artículo árabe, que se incorporó en español junto con la 

palabra en cuestión. Sin embargo, no todas las palabras que empiezan así son de origen 

árabe. 

En primer lugar, busca palabras que empiecen por al- y que sean de origen árabe.  

A continuación observa esta lista de palabras. Con la ayuda del diccionario, señala 

cuáles de ellas proceden del árabe y cuáles no y busca su significado: almendra, alfayate, 

almacén, albéitar, almena, alcázar, almeja, almanaque, alteración.  

 

2. Los árabes realizaron importantes aportaciones en muchas materias y campos 

del saber.  

En las matemáticas inventaron el álgebra y propagaron la numeración india. 

Investiga el origen y el significado de los siguientes términos matemáticos: algoritmo, cifra, 

cero. Busca también el significado de la palabra alquimia.  

También fueron sabios destacados Avicena y Averroes. Busca información sobre 

ellos en la enciclopedia e indica dónde nacieron y vivieron y cuáles fueron sus principales 

aportaciones.  

3. Topónimos de origen árabe.  

Muchos nombres de lugares de la Península son de origen árabe. Los podemos 

reconocer por sus prefijos. Los más destacados son Guada (río) y beni (hijos. También hay 

muchas ciudades en las que aparece el componente medina, que siginifica ciudad. Están 

dispersos por todo el territorio peninsular, aunque abundan especialmente en la mitad Sur.  

4. Topónimos madrileños de origen árabe.  

Muchos nombres de ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid proceden de 

palabras de origen árabe. A continuación te damos algunas pistas para que averigües el 

nombre de algunas localidades madrileñas, cuyo nombre es de origen árabe141: 

 

Mayrit- abundancia de arroyos y de agua” (Madrid) 

Alcor- colina, altozano (Alcorcón) 

                                                 
140 Para este apartado, cf . Lapesa, R. (1999, 1981, 1ªed.) y Gea Ortigas, I. (2003, 1993 1ª ed.).  
141 Indicamos entre paréntesis la respuesta, que en el ejercicio real en el aula se omite.  
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Jata- camino largo (Getafe) 

'Al Qalat Nahar' o 'Al-Qul’aya'- fortaleza para defender el río (Alcalá de Henares) 

 

Además de estos nombres, también son de origen árabe otros muchos relacionados 

con lugares emblemáticos de la ciudad o con elementos representativos de la misma, incluso 

de tipo religioso. Investiga el origen del nombre Almudena.  

 
Este bloque de actividades se realizó en el aula con alumnos de 1º de ESO. Los 

resultados en general han sido positivos y ha resultado especialmente motivador para los 

alumnos conocer el origen de los topónimos de origen árabe relacionados con la comunidad 

de Madrid. Hemos de señalar también que en el grupo en el que se realizó esa actividad no 

había alumnos arabófonos.  

 

D) Comprensión de textos 

Por otro lado, uno de los objetivos de la asignaturas de Recuperación de Lengua y 

de Lengua Castellana en el primer ciclo de ESO es el de trabajar la lectura comprensiva de 

textos y la expresión escrita. Para ello, se pueden trabajar textos que traten sobre los países 

de sus compañeros de clase, con el fin de conocer datos acerca de ellos, ya que en la 

mayoría de las ocasiones, desconocen lo fundamental acerca de la procedencia de sus 

compañeros de clase.  

Partiendo de textos sencillos con los datos más relevantes de cada país, 

ilustrándolos con imágenes, se elaborarán las preguntas de comprensión. También se 

pueden trabajar otros aspectos, como la ortografía, el vocabulario, etc. Al mismo tiempo se 

refuerza, además, el vocabulario y algunos contenidos relacionados con la asignatura de 

Sociales.  

Desde el punto de vista afectivo, y según la propia experiencia, estas actividades 

suelen resultar bastante motivadoras, en especial para los alumnos procedentes del país del 

que trata el texto. Estos sienten que, por una vez, conocen más sobre el tema que sus 

propios compañeros, lo cual contribuye a aumentar su autoestima. Además, perciben que se 

concede importancia al conocimiento de datos sobre su país de origen, lo cual también es 

positivo y contribuye a evitar no solo que rechacen su cultura de origen, sino que no la 

olviden y se interesen por ella.  

A continuación se ofrecen dos textos a modo de ejemplo142. Ambos, junto con otros, 

han sido utilizados en diferentes grupos de alumnos de 1º y 2º de ESO, tanto en 

                                                 
142 Información obtenida, el 15-12-08 de la página de la Unión Europea:  
http://Europa.eu/abc/european_countries/eu_members/bulgaria/index_es.htm  
y de Portal Bulgaria: http://www.portalbulgaria.com/ 
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Recuperación de Lengua como en Lengua Castellana. Uno de esos grupos era el de los tres 

alumnos búlgaros mencionados en el estudio longitudinal de la segunda parte de este 

trabajo. Para ellos resultó especialmente motivador el texto, en especial el poder reconocer 

las palabras escritas en el alfabeto cirílico, ya que, por una vez, tenían ventaja sobre sus 

compañeros. La actitud de estos hacia la actividad fue más bien neutra.  

En los otros dos grupos no había alumnos de ninguna de esas dos nacionalidades, 

pero utilizamos los textos insistiendo en la población de esa procedencia que vive en 

España. En esos dos cursos los textos les resultaron interesantes y permitieron recordar 

conceptos de la asignatura de Sociales que los estudiantes ya conocían.  

En un curso de 1º de ESO en el que había una gran presencia de alumnos 

ecuatorianos también se utilizó un texto sobre ese país. En ese caso la actividad resultó muy 

motivadora para todo el grupo, pero sobre todo, para los de esa procedencia. Igualmente, se 

llevó al aula un texto del mismo tipo sobre España para que los que llevan aquí menos 

tiempo tengan una visión general de algunos de los datos más relevantes acerca de nuestro 

país.  

 

TEXTO Nº1. 
BULGARIA 

 Добре дошли! 

La República de Bulgaria es un país de Europa 

Oriental, miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 

2007 . Limita al norte con Rumania, al sur con Grecia y 

Turquía y al oeste con Serbia y con la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia. Su capital es Sofía. Cuenta con unos 

ocho millones de habitantes y la moneda es el lev.  

Situada en el corazón de los Balcanes, Bulgaria ofrece paisajes de gran diversidad: el norte está 

dominado por la llanura del Danubio y el sur, por montes y altiplanicies. Al este, la costa del Mar Negro 

atrae a turistas durante todo el año. 

Estuvo poblada desde la prehistoria y el territorio fue conquistado por los romanos. Como estado 

se fundó en 681 por lo que es una de las naciones más antiguas de Europa. Su historia está marcada por su 

proximidad a Asia. En el siglo IX fue uno de los países más importantes de Europa.  

Bulgaria también es un país plural. Su población se compone de un 85% de cristianos ortodoxos 

y un 13% de musulmanes, aproximadamente. Alrededor del 10% es 

de origen turco, pero también hay personas de origen macedonio, 

turco o judío, entre otros.  

El idioma de Bulgaria es el búlgaro, lengua que no 

procede del latín, sino que pertenece a la familia de las lenguas 

eslavas. Para escribirlo se utiliza el alfabeto cirílico, que es una 

adaptación del griego realizada por los santos Cirilo y Metodio.  
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También su gastronomía tradicional muestra la mezcla de oriente y occidente. El alimento 

búlgaro más conocido es sin duda el yogur, al que se atribuyen virtudes de longevidad para los búlgaros 

que lo consumen con regularidad.  

Desde el punto de vista político, Bulgaria es una República. Actualmente (2008) el presidente 

del gobierno es Georgi Parvanov. La Asamblea Nacional Búlgara cuenta con 240 miembros elegidos para 

un periodo de cuatro años. 

En cuanto a la economía, las principales exportaciones de Bulgaria consisten en productos 

industriales ligeros, productos alimenticios y vinos, que compiten con éxito en los mercados europeos. 

Culturalmente, Bulgaria es conocida por su tradición de música folklórica y clásica, con 

destacados cantantes de ópera y músicos. Una canción popular búlgara 

fue grabada en el Disco de Oro de las sondas Voyager enviadas al 

espacio exterior por la NASA. Entre los búlgaros más conocidos cabe 

citar a la pensadora Julia Kristeva y al escritor Elias Canetti, ganador 

del Premio Nobel de Literatura en 1981, y a Christo Javachev 

(“Christo”), creador de numerosas esculturas al aire libre. 

Довиждане 

 

 

 

PREGUNTAS: 

¿Dónde está situada Bulgaria? ¿Qué idioma se habla allí? ¿Cómo se escribe? 

¿Hay monarquía en Bulgaria? ¿Quién es el presidente? 

Escribe el nombre de un alimento famoso en Bulgaria y de un personaje destacado.  

Busca un sinónimo para las siguientes palabras: importante, país, antiguo, gastronomía.  

Busca un antónimo para cada una de las siguientes palabras: popular, conocido, numerosas.  

Explica el significado de las siguientes palabras: longevidad, virtud, atribuir. Escribe una frase 

con cada una de ellas.  

Busca en el texto cuatro sustantivos, dos adjetivos calificativos y dos verbos.  

Busca en el texto dos palabras llanas, dos agudas, una esdrújula y dos monosílabas.  

 
RUMANÍA. 143 

Rumanía, país del sureste de Europa, es montañoso en el norte y está dominado en el sur por 

la extensa llanura del Danubio. Su desembocadura en el Mar Negro forma un delta que supone una 

reserva natural para innumerables especies de aves autóctonas y migratorias. Su capital es Bucarest, 

cuenta con unos 21 millones de habitantes y la moneda es el leu.  

                                                 
143 Información e imágenes obtenidas el 15-12-08 de Wikipedia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruman%C3%ADa y de la página web de la Unión Europea: 
http://Europa.eu/abc/european_countries/eu_members/romania/index_es.htm 
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Rumanía ha estado poblada desde la Prehistoria. De hecho, en 2002 se encontraron allí los 

restos humanos más antiguos. A lo largo de la historia, Rumanía ha estado influida por varios 

pueblos, entre otros, los romanos y el imperio bizantino. En el siglo XX, Rumanía estuvo marcada 

por el comunismo, que desapareció definitivamente en la década de 1990.  

El sistema de gobierno en Rumanía es la República. 

El Parlamento rumano comprende dos cámaras, el Senat 

(Senado), compuesto de 140 miembros, y la Camera 

Deputaţilor  (Cámara de los Diputados), que cuenta con 345 

miembros. Los senadores y diputados son elegidos cada cuatro 

años. Rumanía es miembro de la Unión Europea desde 2007.  

El 90% de la población es de etnia rumana y el 7%, de etnia húngara. La lengua rumana, 

como otras del sur de Europa, deriva directamente del latín, a pesar de que Rumanía está separada de 

las demás comunidades de lenguas románicas por países en los que se hablan lenguas de la familia 

eslava.  

Rumanía posee considerables recursos naturales: petróleo, gas natural, carbón, hierro, y 

cobre, ente otros minerales. Las principales industrias son la metalurgia, la petroquímica y la 

ingeniería mecánica. 

Las especialidades gastronómicas rumanas son las albóndigas a la parrilla, el estofado de 

cerdo con ajo y cebolla y los buñuelos rellenos de crema o queso. 

La horripilante leyenda de Drácula se basa en la historia del conde Vlad Dracul, que vivió en 

Rumanía en el siglo XV y cuyo hijo fue famoso porque en tiempos de guerra torturaba a los 

enemigos capturados. 

Entre los rumanos más conocidos figuran el escritor Eugene Ionesco, la gimnasta Nadia 

Comaneci y compositor George Enesco. 

 

PREGUNTAS:  

¿Dónde está Rumanía? ¿Cuál es su forma de gobierno? ¿Y su capital? 

¿Es una monarquía? ¿Cuál es su lengua? ¿De dónde procede? 

¿Cuáles son los platos más famosos de su gastronomía? 

¿Cuál es la leyenda más conocida de Rumanía? 

Escribe el nombre de dos personajes famosos de ese país.  

Escribe un sinónimo para las siguientes palabras: autóctonas, etnia, innumerables, 

horripilantes.  

Explica qué significan las siguientes palabras: innumerables, migratoria, metalurgia. 

Busca su significado en el diccionario y escribe una oración con cada una de ellas.  

Analiza morfológicamente la siguiente oración: Rumanía es un país europeo 

situado al Este de Europa.  
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E) Géneros periodísticos: racismo en el lenguaje y análisis del discurso144 

Uno de los objetivos que se recoge en los currículos de todos los cursos de la ESO 

es la comprensión de noticias o artículos de medios de comunicación actuales. De forma 

más específica, en 3º y 4º se estudian los géneros periodísticos y sus principales 

características. Sería apropiado trabajarlos ofreciendo, al mismo tiempo, una perspectiva 

crítica de los mismos a nuestros estudiantes. El poder que los medios de comunicación, 

sobre todo la televisión, ejerce actualmente sobre los adolescentes es enorme, hasta el punto 

de que la mayoría no cuestiona las noticias, opiniones y mensajes que recibe a través de 

dichos medios, en especial si el emisor es un personaje de actualidad o con cierta fama y 

aceptación entre los más jóvenes. Es imprescindible desmitificar ante los alumnos el 

discurso ofrecido por los medios de comunicación, con el fin de despertar su sentido crítico 

y de conseguir que sean espectadores selectivos, es decir, que puedan decidir sobre lo que 

quieren ver o no ver y formarse por sí mismos una opinión de la realidad.  

Enlazando estos objetivos con el tema del presente trabajo, una buena opción desde 

la asignatura de Lengua es abordar el discurso racista y sesgado que ofrecen algunos medios 

de comunicación al transmitir algunas noticias relacionadas con la inmigración, sobre todo 

en el caso de las noticias, género que se presupone objetivo y donde la parcialidad del 

periodista es aún más peligrosa.  

Para afrontar esta tarea el tiempo es una limitación que hay que tener en cuenta, así 

como la adecuación de los textos y el análisis de los mismos al nivel de los alumnos. Esta 

propuesta está pensada para unas dos sesiones en segundo ciclo de ESO.  

En primer lugar es necesario que el profesor incorpore a la explicación del aula 

acerca del tema algunos datos que revelen a los estudiantes que esa supuesta objetividad de 

los medios no siempre se cumple como sería esperable. El trabajo consistirá en llevar al aula 

material real, es decir, noticias cuyos protagonistas sean los inmigrantes y donde se pueda 

apreciar esa visión parcial de la que venimos hablando. Sería deseable poder trabajar 

también con material audiovisual, pero existen mayores dificultades a la hora de buscar las 

noticias, seleccionarlas y llevarlas al aula, por lo que en principio, nuestra propuesta se basa 

en noticias recogidas de periódicos. Las noticias podrán estar relacionadas con distintas 

perspectivas que suelen asociarse a los inmigrantes: 

- La inmigración como amenaza.  

- La inmigración como fenómeno masivo e invasivo.  

- Relación entre inmigración y delincuencia.  

- Tópicos y estereotipos relacionados con los inmigrantes.  
                                                 
144 En la web de Edualter podemos encontrar una propuesta con varias actividades similares a las que 
proponemos aquí. Asimismo, se incluye un corpus de noticias sobre los sucesos de El Ejido muy 
apropiadas para trabajar en el aula. La dirección es http://www.edualter.org/material/ejido/activitat2.htm 
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- Consecuencias negativas de la inmigración.  

A la hora de seleccionarlas, lo mejor sería que esas noticias estuvieran de plena 

actualidad en el momento de abordar el tema en clase, para que causaran un mayor impacto en 

los alumnos y la cantidad de material fuera más abundante. De lo contrario, se podrá acudir a 

noticias menos recientes, pero que permitan ver con claridad lo que queremos mostrar a los 

estudiantes. No es necesario que en todas las noticias muestren de forma exagerada esa visión 

sesgada, sino que se pueden aprovechar materiales con una visión parcial en distinto grado.  

También sería conveniente obtener de fuentes oficiales los datos reales referidos a las 

tasas de inmigración en España, con el fin de poder contrastar esos datos con los posibles datos 

de algunas noticias y poder demostrar a los estudiantes cuál es la situación real, en caso de que 

la noticia hubiera manipulado esos datos.  

El trabajo se realizará por equipos de unos tres o cuatro alumnos. A cada grupo se le 

repartirá una noticia previamente seleccionada y relacionada con el tema que pretendemos 

abordar. También se les darán unos parámetros en los que fijarse a la hora de analizar el 

discurso utilizado para transmitirla. Dichas indicaciones tendrán que ver con los siguientes 

aspectos: 

- Localización de expresiones con connotaciones negativas asociadas a los 

inmigrantes.  

- Presencia de expresiones valorativas que lleven al lector a obtener determinadas 

conclusiones sesgadas.  

- Presencia de expresiones con contenido racista implícito, como algunos 

eufemismos.  

- Revisión del cumplimiento de las características de una noticia.  

- Presencia de estereotipos y prejuicios acerca de los inmigrantes.  

 A continuación, cada grupo leerá la noticia que le ha tocado y deberá revisarla en 

función de las pautas que acabamos de proponer, anotando ejemplos de cada uno de los rasgos 

que vayan encontrando. Una vez que se hayan comentado y debatido los resultados de cada 

grupo, se llegará a algunas conclusiones acerca del discurso utilizado en dichas noticias, 

conclusiones que pondrán de manifiesto si se trata de un discurso racista o no, si se cumple la 

objetividad y en qué medida se dan estos rasgos.  

Por último, cada grupo tratará de reescribir la noticia que se le había asignado 

intentando subsanar los elementos marcados previamente como causantes de la parcialidad. Al 

final, cada equipo leerá su noticia reescrita ante el resto de la clase.  

Otra posible actividad que se puede llevar a cabo mientras se trata el tema de los medios 

comunicación es que, fuera del horario escolar, estén pendientes de las noticias de los medios de 

comunicación, para que elijan una noticia relacionada con la inmigración y realicen un análisis 

similar al que acabamos de sugerir.  
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5.2.2. LITERATURA 

 

A lo largo de toda la Educación Secundaria, en la asignatura de Lengua y Literatura 

se pide a los alumnos que realicen diversas lecturas durante el curso. En el primer ciclo de 

ESO, las obras seleccionadas tienen como finalidad el fomento de la lectura. En el segundo 

ciclo se trata de obras pertenecientes a los escritores españoles e hispanoamericanos más 

representativos de los distintos periodos y movimientos artísticos de nuestra historia de la 

literatura.  

Pensamos que en la selección de esas lecturas se puede tener en cuenta el tema de la 

inmigración y la interculturalidad. De esa manera, al mismo tiempo que se cumplen los 

objetivos relacionados con la asignatura, se puede ayudar a desarrollar la conciencia 

intercultural y a fomentar valores como la empatía o el conocimiento de oras culturas. Así, 

los estudiantes tomarán conciencia de la realidad que viven sus compañeros inmigrantes y 

todo ello contribuirá a que mejore el clima afectivo en el que estos se hallan inmersos.  

Para cumplir esos objetivos, proponemos las siguientes lecturas:  

 

A) Primer ciclo de eso 

 

1. Cuando Hitler Robó el conejo rosa, de Judith Kerr.  

 

Se trata de una novela juvenil de corte autobiográfico en el que la protagonista es una 

niña judía de clase media-alta que vive con su familia en Berlín en los momentos previos al 

estallido de la 2ª Guerra Mundial. Debido a la inminente subida al poder de Hitler y a su 

condición de judíos, Anna tiene que huir con sus padres y su hermano a otro país, dejando en 

Berlín no solo su casa y sus bienes materiales, sino también sus amigos y su infancia, 

simbolizada en conejo rosa, el peluche favorito de la niña. A lo largo de la novela se cuentan las 

experiencias de la protagonista y su familia en Suiza y Francia, al tiempo que se relatan algunos 

datos del contexto histórico y se detallan situaciones que ejemplifican el choque cultural. El 

libro tiene un final abierto, ya que deja a la imaginación del autor las peripecias de la familia en 

Londres, que es el siguiente lugar al que tendrían que huir.  

Hemos trabajado con esta lectura en grupos de alumnos de 1º y 2º de ESO varios años. 

Según esas experiencias, se trata de un libro que goza de muy buena acogida, especialmente y al 

mismo tiempo, permite trabajar diversos contenidos y valores.  

En primer lugar, sirve para que los estudiantes conozcan más datos acerca de la 2ª 

Guerra Mundial, Hitler y el movimiento nazi, contenidos que se pueden trabajar en 

coordinación con el área de Sociales.  
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En segundo lugar, se puede abordar nuevamente el tema del racismo, explicando los 

motivos injustificados por los que los nazis decidieron exterminar a los judíos.  

Además, se puede fomentar la empatía en los estudiantes, haciendo que traten de 

ponerse en el lugar de Anna. Para ello esta novela es especialmente apropiada, debido a que 

pueden sentirse fácilmente identificados con la niña, que, como sucede en la mayoría de los 

casos, pertenece a una familia de clase media. A partir de ahí, se puede plantear a los alumnos 

que intenten ponerse en su lugar e imaginar que, de repente, tienen que dejar su país y huir con 

sus padres a otra nación. Es más fácil que la mayoría de los alumnos de los IES se sientan 

identificados con esta situación que con otras más extremas o alejadas de su realidad y que 

aparecen en otras novelas en las que aparecen contextos familiares más extremos.  

En la página web de la editorial Santillana se puede descargar la guía de lectura del 

libro145. No obstante, a continuación se presenta la explotación didáctica preparada para trabajar 

el libro en los grupos en los que se ha llevado a cabo su lectura, insistiendo, como se puede ver, 

en los aspectos mencionados: 

 

 

Cuando Hitler robó el conejo rosa. Guía de lectura.  

Judith Kerr.  

 

1. Realiza el resumen del argumento.  

2. Enumera y describe a los personajes principales.  

3. Enumera y describe a los personajes secundarios.  

4. ¿A qué género pertenece el libro que has leído? 

5. ¿Qué tipo de narrador aparece? 

6. ¿En qué lugares se desarrolla la novela? 

7. ¿De qué tipo de libro se trata? Justifica tu respuesta.  

8. Averigua datos acerca del contexto histórico en el que se 

desarrolla el libro. Puedes buscar en páginas como la Wikipedia.  

 - ¿Quién era Hitler? 

 - ¿Qué hizo en Alemania? 

 - ¿Qué partido fundó? 

 - ¿Qué conflicto provocó? ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó? 

9. ¿A quiénes perseguían Hitler y los nazis? ¿Por qué motivo? Investiga y averigua qué hacían 

los nazis con los judíos y cómo los exterminaban.  

10. ¿Te parece que Hitler actuaba correctamente? ¿Cómo podemos describir su actuación? 

                                                 
145 http://www.alfaguarainfantilyjuvenil.com/index.php?s=libro&id=139 Consultada el 16-12-08 
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11. ¿Anna pertenecía a una familia pobre? ¿Por qué se vio obligada a salir de Alemania? 

12. En cada país existen costumbres y modos de comportarse diferentes. Si no los conocemos, 

pueden hacer que tengamos malentendidos con los habitantes de ese país. Eso es lo que le 

sucede a Anna cuando sale de Alemania y vive en Suiza y Francia. Escribe ejemplos de 

malentendidos culturales que recuerdes que vive Anna. ¿Cómo podrían haberse evitado? 

13. Intenta ponerte en el lugar de Anna. ¿Cómo te sentirías si de repente tuvieras que irte con 

tus padres de España? Imagina que eso sucede. Inventa una historia en la que tú seas el 

protagonista y tengas que irte a vivir a otro país donde no se hable español. Intenta imaginar tus 

sentimientos en ese país, cómo sería dejar a tus amigos, conocer amigos extranjeros, sufrir 

malentendidos culturales e ir a la escuela en otro idioma. Recuerda que eso mismo es lo que les 

sucede a algunos jóvenes de tu edad que vienen a España sin conocer el idioma.  

 

2. Anne aquí, Sélima allí.  

 

Se trata nuevamente de una novela cuya autora es Marie Féraud, escritora francesa 

familiarizada con la cultura magrebí y sus problemas.  

En este caso, se trataría de que los estudiantes adoptaran el punto de vista de los 

inmigrantes que dejan su país por razones económicas y viven a caballo entre dos culturas.  

El argumento del libro es el siguiente: Sélima es una adolescente de origen argelino que 

emigra junto con sus padres a Francia con la intención de mejorar su situación económica y sus 

condiciones de vida. A lo largo de la novela, a través de un narrador protagonista, se narran las 

peripecias de la joven para adaptarse a su nueva vida en Francia. Sélima, cuando llega al liceo, 

decide cambiarse el nombre por otro que parezca más francés y adopta el de Anne. A través del 

personaje de su primo se aborda también el problema de la inadaptación de los inmigrantes a la 

sociedad francesa, problema que sigue estando de actualidad no solo en el país galo. Debido a 

esa inadaptación, Anne decide viajar a Argelia, donde vuelve a ser Sélima, pero una vez allí 

comprende que en realidad no pertenece a ninguna de las dos culturas y se verá obligada a vivir 

dividida entre las dos.  

En este caso, los estudiantes españoles se sentirán menos identificados con el personaje, 

pero es una novela excelente para trabajar valores como la interculturalidad, la integración de 

los inmigrantes, la empatía, el racismo y otra serie de problemas relacionados con la 

inmigración y presentes en nuestra sociedad actual.  

Al igual que en el caso anterior, la editorial Alfaguara juvenil dispone de una guía de 

lectura detallada disponible para ser descargada a través de su pagina web. De forma paralela, se 

ha incluido en este trabajo otro ejemplo de explotación para trabajar, a través de ella, los 

contenidos y objetivos que acabamos de detallar. También se ha utilizado este libro con 

alumnos de 1º y 2º de ESO y el resultado ha sido positivo: les ha interesado el tema y la novela 



 738 

les ha gustado, si bien algunos alumnos de 1º han manifestado la dificultad de comprensión de 

algunas partes de la novela, aunque a la mayoría le ha parecido interesante y han sido capaces 

de pensar sobre el tema. Hay que señalar que en ambos grupos había alumnos inmigrantes, pero 

no de origen magrebí. Al comentarla en el aula procuramos que participaran contando su 

experiencia personal, aunque en general la mayoría de ellos se mostró reticente a compartir sus 

vivencias ante el gran grupo, suponemos que por timidez. Hemos de recordar que los alumnos 

de los que hablamos se encuentran en la adolescencia, periodo en el que se acentúa aún más el 

sentido del ridículo y la vergüenza de participar en clase por miedo a las opiniones del grupo.  

 
 

Anne aquí, Sélima allí. Guía de lectura. 

Marie Féraud.  

 

1. Realiza el resumen del argumento.  

2. Enumera y describe a los personajes principales.  

3. Enumera y describe a los personajes secundarios.  

4. ¿A qué género pertenece el libro que has leído? 

5. ¿Qué tipo de narrador aparece? 

6. ¿Dónde transcurre la acción? 

7. ¿En qué momento suceden los acontecimientos? ¿Cuánto duran? 

8. ¿Cuál es la nacionalidad de la protagonista? ¿Cuál es el motivo de que su familia decida 

emigrar a Francia? 

9. ¿qué es lo que hace la familia de Sélima en Francia? 

10. ¿Por qué motivo Sélima decide cambiarse el nombre en Francia? Describe su situación en le 

instituto y su relación con los demás compañeros.  

11. ¿Cuáles son los principales problemas de Sélima en Francia? 

13. ¿Por qué se rebela el primo de Sélima y contra quién protesta? ¿Crees que tiene razón? 

14. Ese incidente está relacionado con algunos sucesos que han ocurrido de verdad en Francia 

recientemente. Investiga sobre el tema y busca en Internet noticias relacionadas con las 

protestas del los inmigrantes en Francia.  

15. ¿Cuál crees que puede ser la solución? Escribe tu propuesta. Posteriormente, lo debatiremos 

en clase entre todos.  

16. ¿Por qué decide Sélima volver a Argelia? ¿Consigue adaptarse allí? ¿Por qué? 

17. La situación descrita en el libro la viven muchos adolescentes en el mundo. Intenta ponerte 

en su lugar. ¿Cómo te sentirías en una situación similar? 

18. ¿crees que en España se da una situación similar? ¿Los extranjeros que viven aquí están 

integrados? ¿Y en el instituto? Piensa ideas para debatirlas en clase. 
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3. La tesis de Nancy, de R. J. Sender y Sin noticias de Gurb, Eduardo Mendoza.  
 

Ambas novelas se pueden trabajar tanto en los primeros cursos de la ESO como con 

alumnos del segundo ciclo, especialmente de 4º, ya que en ese curso el currículum abarca la 

literatura desde el siglo XIX hasta nuestros días, por lo que ambos autores tendrían cabida.  

Además, las dos obras tienen algunos puntos en común que las acerca y que las 

diferencia de las dos anteriores: se trata de novelas escritas en clave de humor en las que se 

ofrece un retrato de la sociedad española desde el punto de vista de un foráneo. En el primer 

caso, se trata de una joven norteamericana, estudiante de doctorado, que viene a España para 

terminar su tesis. En el segundo caso, más disparatado, el protagonista es un alienígena que 

llega a la Tierra y tiene que localizar a Gurb, otro compañero suyo que ha desaparecido.  

Por otro lado, el género adoptado a la hora de redactar ambas obras se aleja de la novela 

convencional. En el primer caso, J. Sender se decantó por el formato epistolar, lo cual, junto con 

las características anteriores contribuyen a entroncarla directamente con algunas obras clásicas 

de nuestra literatura de las que hablaremos más adelante. En el caso de Mendoza, el formato 

adoptado es el de un diario donde el protagonista, que está buscando a Gurb, anota todos los 

sucesos y hechos llamativos que le ocurren durante su estancia en la Tierra.  

En ambas obras se pretende realizar una parodia y una visión crítica de la sociedad del 

momento. En el caso de Nancy, la acción se ubica en Andalucía, cuna de los tópicos culturales 

españoles más extendidos. El marco de las aventuras de Gurb es la ciudad de Barcelona, más 

cosmopolita y moderna y que permite criticar al mismo tiempo la vida en las grandes ciudades. 

Hay que tener en cuenta que la novela de Mendoza es más actual, ya que fue publicada en 1991, 

mientras que la de J. Sender nos pinta una sociedad más alejada de la nuestra y perteneciente a 

la España de finales de los sesenta, aunque no por ello pierde el sentido cómico y los valores 

que se mencionarán a continuación.  

A pesar del paso de los años, algunos referentes culturales pueden haberse perdido para 

los adolescentes que lean la novela, pero en general, pueden captar sin problemas la mayoría de 

las ironías y parodias que se reflejan en ambas novelas. De hecho, la opinión de alumnos de 4º 

de ESO que leyeron Sin noticias de Gurb fue muy positiva y se la recomendaron a otros amigos. 

Sin embargo, es de suponer que no sucederá lo mismo con los alumnos inmigrantes que no 

lleven mucho tiempo en España. Para ellos será más difícil comprender las situaciones cómicas 

que se refieren a costumbres propias de nuestro país o a personajes famosos y acontecimientos 

históricos bastante alejados de su realidad cultural y que todavía no han conocido debido al 

tiempo de permanencia en España-  
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Con todo, las dos novelas son apropiadas tanto para los estudiantes españoles como para 

los extranjeros. Los contenidos que se pueden explotar con ambos grupos de estudiantes son los 

siguientes: 

- Conocimiento crítico y paródico de la sociedad española de la época  

- Conocimiento de algunas costumbres españolas, datos de la historia del país y 

referentes culturales que han marcado las últimas décadas de nuestra sociedad. El libro abarca 

los distintos aspectos y niveles de la cultura de nuestro país.  

- Eliminación del etnocentrismo, al comprobar que las costumbres que nosotros 

tenemos tan asumidas no son universales.  

- Fomento de la interculturalidad a través de la comparación de nuestros modos de 

actuar y costumbres con las propias de otros países.  

- Interés por conocer costumbres y culturas de otros países.  

- Consciencia del choque cultural que sufren algunas personas que llegan a nuestro país.  

- Conciencia de la existencia de malentendidos culturales cuando una persona visita un 

país que no es el suyo.  

- Empatía, haciendo que los estudiantes adopten el punto de vista del extranjero que 

observa con extrañeza el comportamiento de los españoles.  

Además, ambas novelas poseen como valor añadido el componente humorístico, que las 

hace más atractivas a los estudiantes. En el caso de que las novelas se lean en el primer ciclo de 

ESO, es más recomendable leer solo algún fragmento de la novela antes que la novela entera, 

especialmente en el caso de La tesis de Nancy, ya que es más extensa y determinadas 

costumbres y referentes culturales puede que no sean comprendidos completamente por los 

alumnos. Por el contrario, si se realiza una selección de fragmentos es posible que la acogida 

entre los alumnos sea más positiva.  

En cualquier caso, si se decide realizar una lectura completa de la obra en estos dos 

cursos, la explotación puede realizarse a través de una guía de lectura siguiendo el mismo 

esquema o similar al de las dos guías expuestas para el caso de las dos novelas anteriores, 

aunque insistiendo en este caso en el relativismo cultural, los contenidos relacionados con la 

cultura española y sus costumbres, los malentendidos culturales y sus causas y, en definitiva, en 

los contenidos que acabamos de citar. Más adelante se volverá sobre estas dos novelas para 

hablar de su explotación didáctica en el segundo ciclo de ESO.  
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4. Cuentos interculturales 146 

 
En estos niveles también se pueden llevar al aula cuentos tradicionales de distintos 

países e incluso pedir a algunos de los estudiantes extranjeros que sean ello mismos los que 

seleccionen alguno representativo de su cultura.  

Existen diversas recopilaciones de cuentos tradicionales de distintas partes del 

mundo. En formato electrónico, sin ir más lejos, en el material Historias de debajo de la 

luna, al que ya hemos aludido anteriormente, podemos encontrar algunos de estos cuentos 

escogidos por personas de cada país al que alude el cuento147. También existen 

recopilaciones similares en formato libro148.  

En este caso, hemos realizado una recopilación de cuentos alternativa y de forma 

individual. Se trata de un conjunto de textos tomados de varios ejemplares del periódico 

gratuito 20 minutos, que se distribuye en Madrid principalmente en estaciones de metro. En 

dicho periódico, al menos durante 2008 se publicaba semanalmente, en concreto los viernes, 

un cuento popular de un país o cultura determinado. El cuento aparecía en español y en 
                                                 
146 Para trabajar con cuentos interculturales existe una actividad propuesta por el CREI (Centro de 
Recursos de Educación Intercultural) de Castilla y León. En ella se propone trabajar partiendo de un 
cuento japonés que apareció en el programa de TVE Mosaicos. El documento visual está Destacamos, 
entre otros, los siguientes títulos: Durán, Teresa (2002): Quincemundos: cuentos interculturales para ser 
contados de viva voz, para pequeños y mayores, para casa y para la escuela. Barcelona, Grao. Se trata de una 
recopilación de cuentos de diverso origen (tibetano, masai, mahorí, entre otros).  
Pedrosa Bartolomé, José Manuel (2008): Cuentos y leyendas inmigrantes. Palabras del Candil, col. “Tierra Oral”, n.º 
Guadalajara. Este libro es una recopilación de cuentos contados oralmente por personas inmigrantes que residieron o 
residen en Alcalá de Henares. La recopilación se realizó en 2003 y contiene textos procedentes de diversos países de 
Hispanoamérica y también de Madagascar.  
Shua, AnaMaría (2008): Cuentos del mundo. Madrid, Anaya. Se trata de un libro especialmente apropiado para niños 
y adolescentes, con llamativas ilustraciones, en el que se recogen cuentos de diversas culturas del mundo.  
Además, también existen numerosos monográficos con cuentos tradicionales de un país concreto (cuentos populares 
rusos, alemanes, marroquíes, etc.). Entre estos, destacamos Los cuentos pasan. Leyendas e imágenes de la Costa de 
los Esclavos,, de René trautmann, donde se recopilan cuentos del Golfo de Guinea.  
disponible en la página web del programa y la explotación didáctica propuesta por el CREI se puede 
encontrar también en su página web: 
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Propuesta_didactica_Cuento_Japones.pdf 
Sin embargo, la propuesta está realizada pensando más bien en alumnos de Primaria y en una explotación 
simplemente desde el punto de vista intercultural, por lo que sería necesario adaptarla si se quisiera 
utilizar con estudiantes de secundaria.  
147 http://cvc.cervantes.es/aula/luna/indice.htm 
148 Destacamos, entre otros, los siguientes títulos: Durán, Teresa (2002): Quincemundos: cuentos 
interculturales para ser contados de viva voz, para pequeños y mayores, para casa y para la escuela. 
Barcelona, Grao. Se trata de una recopilación de cuentos de diverso origen (tibetano, masai, mahorí, entre 
otros).  
Pedrosa Bartolomé, José Manuel (2008): Cuentos y leyendas inmigrantes. Palabras del Candil, col. 
“Tierra Oral”, n.º Guadalajara. Este libro es una recopilación de cuentos contados oralmente por personas 
inmigrantes que residieron o residen en Alcalá de Henares. La recopilación se realizó en 2003 y contiene 
textos procedentes de diversos países de Hispanoamérica y también de Madagascar.  
Shua, AnaMaría (2008): Cuentos del mundo. Madrid, Anaya. Se trata de un libro especialmente 
apropiado para niños y adolescentes, con llamativas ilustraciones, en el que se recogen cuentos de 
diversas culturas del mundo.  
Además, también existen numerosos monográficos con cuentos tradicionales de un país concreto (cuentos 
populares rusos, alemanes, marroquíes, etc.). Entre estos, destacamos Los cuentos pasan. Leyendas e 
imágenes de la Costa de los Esclavos, de René Trautmann, donde se recopilan cuentos del Golfo de 
Guinea.  
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inglés e ilustrado con un dibujo a color, lo que hacía más atractiva su presentación. Se 

trataba de cuentos muy breves, todos ellos con algún tipo de moraleja o enseñanza. Durante 

un tiempo, fuimos recopilando algunos de esos cuentos, para realizar nuestra propia 

colección. Hemos trabajado con algunos de esos textos en el aula, con alumnos de primero y 

segundo de ESO. Al tratarse de cuentos breves, no es difícil comprenderlos. Además, en 

algunos casos, además de servir para trabajar la comprensión lector y algunos aspectos 

básicos del lenguaje, se pueden explotar también para aumentar el vocabulario, además, por 

supuesto, de reflexionar acerca de la enseñanza que intenta transmitir dicho texto y de 

pensar acerca de la riqueza literaria de los distintos países.  

Por otro lado, se puede aprovechar para explicar a los alumnos, desde el punto de 

vista de la literatura, el género conocido como cuento, sus características y las diferencias 

entre un cuento popular y un cuento literario. Todos esos contenidos figuran además en los 

currículos de 1º y 2º de ESO. A continuación ofrecemos la explotación de uno de esos 

cuentos como ejemplo:  

 

El DROMEDARIO. CUENTO TRADICIONAL MARROQUÍ. 
 

 
 
1. Realiza un resumen del cuento que acabas de leer.  

2. ¿Con qué finalidad crees que se inventó este cuento?  

3. ¿A qué tipo de cuentos pertenece? Justifica tu respuesta. Ten en cuenta si 

conocemos al autor del texto, quiénes son los protagonistas, cómo debe de haberse 

transmitido, etc.  

4. Busca un sinónimo para cada una de las siguientes palabras que aparecen en el 

texto: indignados, riñó, holgazán, vagando.  
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5. ¿Qué puede significar en español la palabra joroba? Escribe sus distintos 

significados y escribe una frase con cada uno de ellos.  

6. ¿Cuál es la moraleja o conclusión que debemos sacar de este cuento? 

7. Cada país tiene cuentos tradicionales propios que intentan transmitirnos una 

enseñanza o explicar la causa de algún fenómeno natural. ¿Conoces algún cuento 

típico de tu país? Intenta encontrar alguno y tráelo a clase.  

8. Inventa tú una historia parecida para explicar algo que te llame la atención.  

 
5. Literatura Universal 

 
Esta actividad que proponemos ahora se puede realizar también con alumnos de 

segundo ciclo de ESO. Se incluye en este punto porque se trata de una actividad de literatura en 

general que concuerda mejor con el currículo de estos dos cursos. 

Se trata de que los alumnos busquen información sobre un escritor importante de un 

país. Si en el aula hay alumnos inmigrantes, evidentemente, se tratará de localizar al escritor 

más importante o uno de los más destacados del país de estos estudiantes. La actividad se puede 

realizar por grupos de unas cuatro o cinco personas. A cada grupo se le asigna un país que no 

debe coincidir con el país de ninguno de sus integrantes, puesto que se trata de que todos 

busquen información que desconocen. Si la representación de nacionalidades en la clase no es 

suficiente para cubrir todos los grupos, se puede decir a los que no tienen país que busquen 

información sobre algunos de los países de origen de colectivos de inmigrantes numerosos en 

España, como Rumanía, Marruecos, Ecuador etc. El objetivo final es que los integrantes del 

grupo redacten el trabajo y lo presenten en clase delante de sus compañeros. Para ello, se les 

debe insistir en que sean creativos y utilicen imágenes que puedan sacar de Internet, dibujos, 

etc. Los compañeros que sean originarios de cada país en cuestión pueden aportar información 

cuando los demás expongan su trabajo. Una vez que se hayan expuesto todos, cada equipo 

puede hacer un póster con el país que le ha tocado y el escritor en cuestión, donde se resuman 

los datos más importantes y aparezcan imágenes alusivas a dicho país.  

Con esta actividad se consigue valorar la cultura de origen de los alumnos inmigrantes 

no desde una perspectiva exótica y folclórica, sino al mismo nivel que la cultura del país de 

llegada. Asimismo, la actividad suele ser muy motivadora para los alumnos inmigrantes, 

quienes, en función de su formación, pueden aportar nuevos datos, aunque en algunos casos 

ellos mismos conocen la información por primera vez de boca de sus compañeros  

 
B) Segundo ciclo de ESO 
 

En tercero de ESO el currículo comprende la historia de nuestra literatura desde los 

comienzos hasta el siglo XVIII incluido. Para trabajar aspectos interculturales, se puede hacer 
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hincapié en la importancia que tuvieron lenguas como el gallego portugués o el árabe en la Edad 

Media como lenguas de prestigio, insistiendo en que no solo el castellano ha desarrollado una 

literatura importante y con tradición.  

En este sentido, las jarchas ofrecen una oportunidad destacada para hablar de las 

relaciones en la Edad Media entre cristianos y musulmanes y abordar el tema de la 

interculturalidad. Además, los alumnos arabófonos probablemente puedan reconocer en algunas 

palabras, lo que aumentará su autoestima. De aquí se puede enlazar fácilmente hacia la literatura 

árabe y su influencia en la literatura española. Lo mismo se puede hacer a la hora de trabajar las 

cantigas de amigo si hay algún alumno portugués o brasileño. No obstante, estos temas se 

abordan de nuevo en 1º de Bachillerato, por lo que en 3º de ESO la visión es más superficial, 

pero aun así, es una buena oportunidad para la reflexión.  

Otro tipo de textos que pueden ser propicios para trabajar la Interculturalidad son los 

romances moriscos, en los que los protagonistas son personajes musulmanes retratados de forma 

positiva. A través de ellos se puede insistir en que las relaciones entre musulmanes y cristianos 

no siempre eran negativas y en la buena consideración que se hace de los musulmanes en esos 

romances. Un ejemplo célebre es el Romance de Abenámar, donde se alaba la sinceridad del 

protagonista por ser moro y con el que se puede trabajar perfectamente en este nivel, aunque es 

evidente que los textos de esta época deben estar adaptados en la medida de lo posible no solo 

para facilitar a los alumnos su comprensión, sino también para que no se desmotiven demasiado 

ante textos de muy difícil comprensión. También se pueden trabajar algunos fragmentos de 

novela morisca.  

Finalmente, ya en el siglo XVIII hay un tipo de literatura que permite fácilmente 

abordar tanto la interculturalidad como la empatía y la pérdida del etnocentrismo. Se trata de los 

textos que utilizan el recurso de adoptar la perspectiva de un extranjero para ofrecer una mirada 

crítica de la realidad del propio país en diversos niveles. En concreto, esta perspectiva se aprecia 

en las Cartas marruecas, de Cadalso. No es necesario leer la obra completa, sino seleccionar 

algunos fragmentos o cartas que permitan trabajar los aspectos señalados. La ventaja sobre las 

anteriores es que la lengua que utiliza se asemeja bastante al español contemporáneo, por lo que 

no es necesario realizar ninguna adaptación. Se pude a aprovechar para trabajar el género 

epistolar y para que los alumnos se den cuenta de cómo varía la percepción de la realidad de un 

país cuando el que la observa es un extranjero. También se pueden comparar las costumbres 

españolas y marroquíes y reflexionar sobre el hecho de que nuestro propio país también tiene 

aspectos negativos. Incluso se puede pedir a los estudiantes que, emulando la obra que han 

leído, escriban una carta poniéndose en la piel de un extranjero que vive en España y le cuenta a 

un amigo de su país las cosas que le sorprenden del nuestro. Si hay alumnos inmigrantes en el 

aula, se les puede pedir su opinión, para que cuenten a los demás qué es lo que más les llama la 
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atención e incluso comparar cómo cambian las opiniones acerca de lo que es extraño en función 

de la nacionalidad y cultura del alumno al que estemos preguntando.  

Por lo que se refiere a 4º, en este curso se estudia la historia de la literatura española de 

los siglos XIX y XX.  

En el siglo XIX hay un texto que fácilmente se puede trabajar en el aula y que adopta 

una perspectiva muy semejante a la de la obra que acabamos de comentar. Se trata de uno de los 

artículos de Larra, Vuelva usted mañana. En este caso, el género adoptado por el autor es el del 

artículo periodístico, abordando de nuevo la crítica a las costumbres, la sociedad y otros 

aspectos del país a través de la figura de un personaje extranjero, Monsieur Sans-Délai, quien 

tarda meses en realizar las gestiones que le han traído a España y que él pensaba que le llevarían 

tan solo unos días. En esta ocasión, la historia no la cuenta el extranjero, sino Fígaro, en el 

habitual tono irónico y satírico de Larra. Se trata de un artículo no muy extenso en el que 

destaca, además, uno de los fragmentos centrales, en el que el autor defiende a los extranjeros 

que deciden venir a España y se opone a la opinión de otro de los personajes. A través de este 

artículo es posible trabajar, una vez más, el cambio de perspectiva, la empatía, la pérdida del 

etnocentrismo e incuso se puede reflexionar acerca de que las migraciones han ocurrido a lo 

largo de toda la historia y las posturas al respecto siempre han sido dispares.  

Esa crítica de Larra hacia nuestro propio país también se puede aprovechar en otros 

artículos, aunque en ellos no aparezca ningún personaje extranjero y no se nos dé su punto de 

vista. Así sucede en algunos de sus títulos más célebres, como El café, El castellano viejo o La 

vida de Madrid, a través de los cuales se pueden observar algunas de las costumbres españolas 

criticadas por el conocido periodista.  

A pesar de que este tipo de textos no resultan demasiado motivadores para los alumnos 

de 4º, según la propia experiencia con dos grupos de este nivel, tampoco tienen una mala 

acogida y en especial suele ser del gusto de los estudiantes Vuelva usted mañana, aunque para 

ello es necesario comentarlos en el aula, con el fin de aclarar algunos conceptos y referencias 

culturales que se les escapan a los adolescentes. En cualquier caso, en el segundo ciclo de ESO 

las lecturas no se seleccionan según su grado de motivación para el alumno, sino que tienen que 

ver con los periodos de la historia de la literatura española que se estudian en esos cursos.  

Pasando al siglo XX, volvemos en este punto sobre dos novelas de las que ya hemos 

hablado: Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza y La tesis de Nancy, de R. J. Sénder. 

Ambas son adecuadas para leer en 4º de ESO, ya que los estudiantes deben realizar la lectura de 

alguna novela española contemporánea y se adecuan a los objetivos y valores mencionados 

anteriormente. Los alumnos de 4º de ESO suelen sentirse desmotivados ante algunas de las 

novelas que tienen que leer, puesto que en determinados periodos es difícil realizar una 

selección que les permita leer algún clásico y al mismo tiempo disfrutar de la lectura. En 
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cambio, estas dos obras pueden cumplir además ese requisito gracias al componente 

humorístico mencionado.  

Se trataría de elaborar una guía de lectura o unas preguntas acerca del libro similares a 

las anteriores, pero adecuadas al nivel de los alumnos, es decir, insistiendo menos en la 

comprensión lectora guiada y haciendo hincapié en los aspectos de la novela propios del 

periodo literario al que pertenece, sin olvidar, por supuesto, hacer referencia a los contenidos 

para reflexionar acerca de la relatividad cultural, el etnocentrismo, etc.. Además, el hecho de 

que los alumnos de este curso lean una de estas dos novelas tampoco es obstáculo para que 

aborden alguna otra representativa de la narrativa contemporánea.  

Al margen de la lectura de novelas, también sería interesante la realización de alguna 

ruta literaria por Madrid vinculando el recorrido a la interculturalidad. Recorridos de este tipo 

han sido organizados, entre otras instituciones, por la Casa de América o por la organización 

Entre dos orillas. Aunque no hemos tenido la experiencia, pensamos que se trata de una 

iniciativa muy motivadora para el alumnado, ya que se relacionan fragmentos literarios con 

lugares de la capital madrileña, acerca de los cuales se les explican datos históricos relacionados 

con la convivencia entre varias culturas en épocas pasadas.  

 

5.3.2. ACTIVIDADES PARA LA HORA DE TUTORÍA 
 

En los cuatro cursos de la ESO existe una hora de tutoría a la semana dentro del horario 

lectivo de alumnos y profesores. Los objetivos que se persiguen con esa sesión son múltiples y 

no están relacionados con ningún currículo en concreto, sino que se plasman de forma genérica 

en el Plan de Acción Tutoríal, elaborado por el Departamento de Orientación a principio de 

curso. En él se recogen varias actividades para realizar durante esa hora relacionadas con la 

buena marcha del grupo, la atuoevaluación, y los distintos temas transversales vinculados a la 

educación en valores, aparte de las charlas que el tutor crea convenientes con sus alumnos sobre 

temas que les preocupen en un momento determinado o posibles problemas relacionados sobre 

todo con la marcha académica del curso o con la convivencia. En definitiva, se trata de una hora 

en la que el tutor, en función de las necesidades y características del grupo, tiene un abanico de 

posibilidades para explotar y para trabajar. Esta oportunidad puede aprovecharse en algunas 

ocasiones para trabajar la interculturalidad y el buen clima afectivo dentro del grupo en el que 

se puedan encontrar los alumnos inmigrantes que son objeto de este trabajo. Evidentemente, un 

alumno, sea de donde sea, siempre se encontrará más a gusto en un grupo en el que existe el 

compañerismo, la solidaridad, la cohesión y las normas de convivencia, más aún si el alumno es 

extranjero y acaba de llegar a nuestro país con todos los temores y esperanzas que ya se han 

comentado.  
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Las actividades que se proponen a continuación cumplen las características 

mencionadas y tienen cabida en las sesiones de tutoría. La mayoría puede adaptarse a todos los 

cursos de ESO, variando el enfoque de la explotación, la duración o el planteamiento. Como en 

los casos anteriores, algunas son fruto de la experiencia, ya que han sido puestas en práctica con 

grupos concretos. En cada una de ellas se puede trabajar de forma más explícita uno o dos 

contenidos, pero todas ellas son útiles para trabajar la interculturalidad, la empatía, el 

relativismo cultural, la pérdida de etnocentrismo y, en definitiva, los elementos necesarios para 

favorecer un buen clima afectivo en el grupo en el que se encuentran los alumnos extranjeros. 

Por ello, no se han agrupado en función del objetivo, ya que en todas se persigue el mismo, sino 

en función del tipo de actividad o del tipo de material empleado. 

A)Películas 

 

Existen varias películas que pueden llevarse al aula con temas como la inmigración o el 

racismo, pero en todos los casos es necesario elaborar una explotación didáctica que conduzca a 

los estudiantes hacia la reflexión que se pretende. En el cine extranjero, se puede utilizar La 

vida es bella, película italiana de 1997 en la que se trata el tema del racismo enmarcado en la 2ª 

GM y en la persecución de los nazis hacia los judíos. En la misma línea y de total actualidad en 

2008 se estrenó El niño con el pijama de rayas, basada en el libro del mismo título y que 

muchos de los estudiantes han leído o conocen.  

En el cine español, también hay títulos que nos ofrecen una realidad más cercana a la 

que se vive en nuestro país. Podemos destacar los siguientes: 

Las cartas de Alou: esta película dirigida por Montxo Armendáriz, fue rodada en 1990 

y permite trabajar sobre todo la empatía y el conocimiento de la realidad de los inmigrantes que 

se juegan la vida por llegar a nuestro país. En ella, se recrea de manera realista la historia de 

Alou, un inmigrante subsahariano que cruza en patera el Estrecho y llega sin papeles a España, 

dispuesto a trabajar para ganarse la vida y mejorar respecto a su país de origen. En la película se 

recogen los trabajos precarios que tiene que llevar a cabo, los viajes que realiza por la Península 

cambiando de ocupación, las reacciones y prejuicios sociales de la gente con que se cruza en su 

camino, las actitudes solidarias de algunos y, finalmente, la detención por parte de la policía.  

En este caso, existe una explotación didáctica a la que se puede acceder desde la página 

de Edualter149. En ella se incluyen los objetivos pedagógicos, las orientaciones para el profesor 

y las actividades concretas que pueden realizar los alumnos. Evidentemente, aunque no se 

utilice el material tal cual se propone en esa página, como mínimo supone una buena base que 

se puede adaptar en función de las necesidades de cada grupo.  

                                                 
149 La explotación completa se encuentra disponible en la siguiente dirección: 
http://www.edualter.org/material/intcine/cartase.htm 
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Bwana: se trata de una película de Imanol Uribe rodada en 1996. En ella se plantea, 

desde una perspectiva tragicómica, el tema del racismo en nuestro país a través de la historia de 

un taxista y su familia. Estos viajan a la costa andaluza y allí se encuentran con un inmigrante 

que no sabe español. La situación se complica cuando, al olvidar las llaves del coche, se ven 

obligados a convivir con este personaje, con el añadido de que por la zona merodea una banda 

de skin heads.  

Esta película permite reflexionar sobre todo acerca de una situación que es muy típica 

en nuestra sociedad actual: la de aquellas personas que afirman no ser racistas y están 

convencidas de ello, pero cuando se ven ante determinadas situaciones en las que deben probar 

esos sentimientos no actúan de forma coherente con sus afirmaciones.  

Un franco, 14 pesetas: Esta es la película que hemos elegida para mostrar un ejemplo 

de explotación didáctica. Uno de los motivos es que ofrece una perspectiva diferente de la 

inmigración: la protagonizada por los españoles en las décadas de los sesenta y setenta sobre 

todo hacia otros países europeos. El objetivo principal es el de recordar a nuestros alumnos que 

es posible que algunos de sus familiares o conocidos tuvieran que emigrar no hace mucho y que 

en cualquier país y en cualquier época se pueden dar las circunstancias que propicien el que la 

población tenga que buscarse la vida en otro lugar, para que reflexionen sobre ello.  

Se trata de una película española, rodada en 2006 y dirigida y protagonizada por Carlos 

Iglesias. A continuación se resume brevemente el argumento de la película150. La historia se 

sitúa en Madrid, en 1960, una época de crisis económica. Dos amigos, Martín y Marcos, 

descontentos con la vida que llevan aquí, deciden marcharse a Suiza en busca de trabajo, con el 

fin de lograr mejorar sus condiciones de vida en España, a donde piensan regresar. Dejan a sus 

familias en España y emprenden un viaje hacia una nueva vida en la Europa del progreso y las 

libertades.  

Allí descubrirán una mentalidad muy diferente, a la que deberán adaptarse trabajando 

como mecánicos en una fábrica y viviendo en un pequeño pueblo industrial. Con la llegada de 

Pilar, la mujer de Martín, y su hijo Pablo, junto con Mª Carmen, la novia de Marcos, se les 

termina la vida de hombres solteros que llevaban en un país con tanta libertad. El trabajo sigue 

siendo el día a día de Martín y Pilar, mientras el pequeño Pablo comienza a ir al colegio y a 

integrarse.  

Con la muerte del padre de Martín, se plantean que lo que habían ido a buscar ya lo han 

conseguido y es hora de regresar. Para su sorpresa, será más difícil la vuelta que la ida.  

Los objetivos que se pretenden conseguir con la proyección de esta película son los 

siguientes: 

                                                 
150 Adaptado de la página web de la película: 
http://www.unfranco14pesetas.com/index2.php?id_idioma=1 
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- Fomentar la empatía, haciendo que los adolescentes se pongan en el punto de vista de 

las familias de inmigrantes que hoy en día llegan a nuestro país.  

- Conocer los motivos que mueven a las familias a emigrar a otros países y las 

condiciones que habitualmente se dan en los países de origen de los emigrantes.  

- Conocer las sensaciones y sentimientos de los emigrantes: nostalgia por su país de 

origen, sensación de no pertenecer ni al país de procedencia ni al de llegada … 

- Conocer el punto de vista de los adolescentes y niños que emigran y tienen que 

adaptarse al nuevo sistema educativo, al aprendizaje del idioma, etc.  

- Acercarse a la realidad española de los años sesenta y comprobar la precariedad que 

existía en nuestro país en todos los aspectos (sociedad, economía, higiene, etc.): éramos un país 

menos industrializado y más atrasado que otros países europeos de nuestro entorno, precariedad 

que originó la necesidad de emigrar.  

- Trabajar la interculturalidad y reflexionar sobre los choques culturales que se 

producen al viajar al extranjero (comida, comportamiento, hábitos de higiene, etc.).  

La película es más recomendable para el segundo ciclo de eso, es decir, 3º y 4º, ya que 

en esos cursos los estudiantes pueden apreciar mejor los matices que ofrece la película y 

comprender mejor las situaciones que en ella se presentan y para ellos ha sido pensada esta guía. 

Aunque se ha incluido como material para la hora de tutoría, se puede trabajar, sobre todo, 

desde el área de Sociales, ya que el tema coincide con varios objetivos de esta asignatura.  

Se ha llevado a la práctica esta actividad durante tres sesiones de tutoría con alumnos de 

4º de ESO. Se trataba de un grupo de 25 estudiantes de 15 años, en el que el número de 

inmigrantes era muy bajo, todos ellos eran de habla hispana y se encontraban bastante 

integrados en el grupo. En algunas ocasiones, algunos habían manifestado en general su interés 

por el tema de la inmigración, por lo que, además de esta película, se proyectó también Las 

cartas de Alou,, para ofrecerles las dos perspectivas: la del inmigrante ilegal que llega a España 

y la de los españoles que se iban al extranjero en los años sesenta. Las películas se proyectaron 

en distintos momentos del curso, para no saturar demasiado a los estudiantes repitiendo el 

mismo tipo de actividad y un tema similar. Los resultados con este grupo fueron bastante 

positivos. Las dos permitieron reflexionar en sesiones posteriores sobre el tema de la 

inmigración y sus implicaciones y creemos que se consiguió fomentar la capacidad de empatía y 

sensibilizar a los estudiantes sobre el tema. Las cartas de Alou les resultó más lenta, debido en 

parte a los fragmentos que no están doblados y en los que los personajes hablan en senegalés. 

Aun así, en los dos casos hubo lugar a una reflexión posterior que fue bastante productiva.  
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PROPUESTA DE EXPLOTACIÓN DE LA PELÍCULA 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Director: Carlos Iglesias.  
Productores ejecutivos: Susana Maceiras / Mario Pedraza.  
Productores: José Manuel Lorenzo / Eduardo Campoy / Susana 
Maceiras. 

Guión: Carlos Iglesias Director de fotografía: Tote Trenas 
Montaje: Luisma del Valle 
Música: Mario de Benito.  
Director artístico: Enrique Fayanás 
Vestuario: José Mª de Cossío / Puy Uche 
Maquillaje y peluquería: Sara Márquez / Oscar Aramburu 
 
COMENTARIO DE LA PELÍCULA: 
 

En la actualidad España es un país moderno. Somos miembros de la Unión Europea, 
estamos integrados en numerosas organizaciones internacionales, nos hemos modernizado y, a 
pesar de la época de crisis que estamos pasando, somos un país industrializado, con una sociedad 
democrática en la que la calidad de vida es, en general, buena.  

Sin embargo, esto no siempre ha sido así. En 1936 tuvo lugar la Guerra Civil española y 
en las décadas siguientes, hasta la instauración de la democracia, España tuvo que recuperarse del 
desastre de ese conflicto. Además, debido a la dictadura de Franco, nuestro país no contaba con 
una buena aceptación en el extranjero. Los índices de analfabetismo eran altos, las condiciones de 
vida, precarias y, a pesar de que en la década de los sesenta se inició una apertura con el éxito del 
turismo, las condiciones de vida eran difíciles. Por eso, muchos españoles, sobre todo en los años 
sesenta y setenta, decidieron ir a probar suerte a otros países europeos cercanos al nuestro, con la 
intención de ganar más dinero en menos tiempo y poder regresar a España en unas mejores 
condiciones de vida.  

Ahora no somos un país de emigrantes, sino de inmigrantes, gracias a que hemos 
mejorado, pero no debemos olvidar nuestra historia y que en otro momento, cuando necesitamos 
ayuda, hubo países de nuestro entorno que nos la prestaron.  

 
1. Realiza un resumen detallado del argumento de la película.  
2. Marco histórico. 
- ¿En qué año comienza la acción? ¿Cuál es la situación económica de España en ese 

momento? ¿Cómo se refleja esa situación económica en nuestro país? 
- ¿Quién gobernaba España en ese momento? ¿Durante cuánto tiempo gobernó? ¿Qué 

sistema de gobierno había en España? 
Madrid, años sesenta.  
Una parte de la acción sucede en el Madrid de los años sesenta. Investiga qué sucedió en 

la capital de España en esa década en relación con la emigración y la vivienda.  
¿Qué barrios se mencionan en la película? Describe las condiciones de vida de los protagonistas en 
uno y en el otro.  
¿Conoces algo acerca de San Blas? Investiga en Internet acerca de su historia.  
¿Ha cambiado la situación en la actualidad? Da tu opinión al respecto.  

 
Marco social.  
- ¿A qué clase social pertenecen los 

protagonistas? ¿Cómo son sus condiciones de vida 
en España? Pon ejemplos de la película que 
demuestren lo que dices.  

- En la película aparece un problema social 
que está de actualidad en estos momentos: la 
vivienda. Describe cómo son las viviendas en las 
que viven los protagonistas a lo largo de la película 
y qué problema les sucede al principio de la 
película.  

- Educación: ¿cómo era la educación en 
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España en esos momentos? ¿Era fácil el acceso a la cultura? ¿Cómo eran las clases en España? 
Compáralas con la situación en Suiza.  

- Describe algunas costumbres que aparecen en la película y que ponen de manifiesto el 
atraso que había en España en cuanto a las normas de higiene.  

 
- En la sociedad española de esa época, algunos temas se consideraban tabúes, es decir, no 

se hablaba de ellos. En la película se refleja esta situación acerca de un tema, ¿de qué tema se 
trata? Recuerda la escena de Pablo en clase.  

En Suiza las libertades eran mayores que en España y la educación sexual era uno de los 
aspectos en los que los españoles estaban más desinformados. Compara las actitudes en torno a ese 
tema de los españoles y de los suizos en varias escenas de la película.  

- ¿Hay diferencias en el papel de la mujer en la sociedad en los dos países? Explícalo con 
ejemplos de la película.  
 
LA HISTORIA DE LOS PERSONAJES.  
 
¿Por qué deciden Martín y Marcos irse a Suiza? ¿Qué necesitan para poder permanecer en el país 
durante mucho tiempo?  
 
¿Cómo se sienten Martín y Marcos cuando viajan y llegan a Suiza? ¿Y cuando Martín se 
reencuentra con su esposa? 
La actitud de Pablo evoluciona a lo largo de la película. Compara sus sentimientos y actitudes al 
comienzo, cuando llega a Suiza, y al final, cuando regresa a España.  
¿Cuál es su actitud hacia España? 
Choque cultural 
 Cada país tiene una cultura y unas costumbres propias, que todos sus habitantes asumen como 
algo normal. Por ello, cuando un extranjero llega a otro país, si no actúa conforme a esas 
costumbres, los habitantes lo pueden considerar incluso una falta de educación. Por otro lado, las 
personas que llegan a ese país pueden sentirse incomprendidos o pensar que en ese país se 
comportan de forman extraña. Todo esto puede dar lugar a malentendidos. A eso se le denomina 
choque cultural.  
- Enumera las cosas que les llaman la atención a los españoles cuando llegan a suiza.  
-Cuando Pablo vuelve a España, le resultan extrañas esas costumbres, a pesar de que es su país de 
origen. Haz una lista de las costumbres o comportamientos que le producen a él extrañeza.  

 
Tu opinión cuenta.  

- ¿Qué te parece la decisión que toman los dos 
amigos de irse a Suiza? ¿Crees que les ha 
merecido la pena?  
- Al final, las vidas de Martín y Marcos toman 
rumbos distintos. ¿Cuál de ellos crees que ha 
tomado la decisión más acertada? ¿Qué crees 
que habrías hecho tú en su lugar? 

Pablo podrías ser tú.  
 
En muchos casos, las familias deben tomar decisiones importantes que involucran también a los 
miembros más jóvenes, los hijos. Estos se ven obligados a seguir los pasos de sus padres, les guste 
o no, ya que a veces su opinión no se tiene muy en cuenta.  
No pienses que esta historia ya no sucede. Es posible que muy cerca de ti haya personas que hayan 
tenido que vivir esta situación tan difícil.  
- Ponte en el lugar de Pablo. ¿Cómo te sentirías si tus padres te comunicaran que os vais a vivir a 
Suiza? Escribe cómo reaccionarías al llegar a un país donde no conoces a nadie y donde no 
comprendes el idioma.  
- ¿Qué te parece el que Pablo tenga que regresar a España otra vez? ¿Qué habrías hecho tú en su 
lugar?  
 
Madrid, 2009.  
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Han pasado cuarenta años desde la situación que se refleja en la 
película. En Historia, eso es muy poco tiempo. Incluso abarca solo 
una parte de la vida de una persona.  

-Haz una lista de las cosas que han cambiado en España 
desde entonces. ¿Crees que ahora nos parecemos más a la imagen 
de Suiza que aparece en la película? 

Madrid también ha cambiado mucho. Reflexiona sobre 
los cambios que se han producido en nuestra ciudad, sobre todo en lo que se refiere a la emigración 
y a la inmigración, y escribe una redacción sobre el tema.  

Tal vez en tu familia ha habido alguna historia de emigración similar a la que hemos visto 
en la película. Pregunta sobre ello. Si quieres, puedes ponerla en común con el resto de la clase.  

 
B) Documentales 

 
También se pueden proyectar documentales que muestren directamente la realidad de 

los inmigrantes, las reacciones sociales ante el fenómeno de la inmigración, las ventajas de la 

interculturalidad, etc. Aquí se recogen algunos títulos:  

 

- Si nos dejan (2002), de Ana Torres151: fue rodado por esta directora argentina, quien 

llegó, ella misma, como inmigrante a la ciudad de Barcelona. En el documental se recogen los 

testimonios de varios inmigrantes que viven en dicha ciudad y los de otros ciudadanos que 

ofrecen su punto de vista acerca de la cuestión. En este caso, se ofrece una perspectiva cercana 

del día a día de muchos extranjeros que luchan por salir adelante y normalizar su situación en 

nuestro país.  

- Muerte en el Estrecho: se trata de un corto del realizador JimBox que dura tan solo 3 

minutos, pero ofrece una perspectiva muy dura, directa e impactante del drama de la 

inmigración. A lo largo de la cinta solo se aprecian las imágenes que alternan la superficie con 

el fondo del mar, dando a entender que se trata de unos seres humanos que se ahogan por una 

patera que ha naufragado Simultáneamente aparecen unos subtítulos sin voz en off y que 

constituyen el único diálogo entre una madre y un hijo, en el que la madre lamenta haber cogido 

la patera y pide perdón a su hijo por haberlo intentado. El material está disponible en la página 

web de su creador a través de Internet152. 

- El viaje de Said153 (2007), de Coke Rioboó, es un corto de animación español en el 

que se narra el sueño que tiene Said, un niño magrebí que vive con su madre al lado del mar y 

cuyo padre suponemos que ha emigrado. Said probablemente sueña con ir a España en busca de 

una vida mejor, pero paradójicamente, es su sueño el que le abre los ojos. Cruza el Estrecho 

volando y llega a una feria donde, metafóricamente, aparecen representados los principales 

                                                 
151 Disponible en Youtube http://es.youtube.com/view_play_list?p=B366F40CBF32BEBC Consultado el 
23 de diciembre de 2008.  
152 Muerte en el Estrecho, disponible en http://www.jim-box.com/documentales.htm 
153 Disponible en Youtube: http://es.youtube.com/watch?v=9-OVQil-UQw (consultado el 23 de diciembre 
de 2008).  
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obstáculos con los que se va a encontrar en su vida como emigrante en España y las distintas 

reacciones de la gente hacia los inmigrantes.  

- El rumor de la arena (2008), de Jesús Pedro y Daniel Iriarte. Se trata de un 

documental de 70 minutos de duración en el que se aborda el problema del Sáhara a través de la 

historia del reencuentro entre dos hermanos en el campo de refugiados de Tindouf.  

- También se pueden aprovechar algunos documentales emitidos por el programa de 

Televisión Española Informe Semanal, en el que ocasionalmente se ofrecen reportajes acerca de 

temas relacionados con la inmigración. Uno de los últimos es muy interesante para trabajarlo en 

clase. Se titula Crecer en el cayuco154. Como fácilmente se puede deducir del título, aborda la 

tragedia que viven muchos niños africanos al embarcarse en una patera. Algunos mueren en el 

viaje; otros, acaban llegando solos a nuestras costas, bien porque han perdido a sus familiares en 

el viaje, bien porque estos les han embarcado en un acto de desesperación para intentar 

enviarles a un lugar donde puedan tener un futuro mejor. A través de este documental se puede 

hacer ver a los alumnos lo afortunados que deben sentirse por encontrarse en la situación en que 

se encuentran, ya que, aunque sean inmigrantes, es muy improbable que hayan tenido que pasar 

por situaciones similares. 

Asimismo, se pueden trabajar otros materiales que aborden la vida en algunos de los 

países de donde más inmigrantes vienen a España, con el fin de que los estudiantes españoles 

conozcan cómo es realmente la vida en esos países y al mismo tiempo entiendan mejor su 

cultura y sus costumbres. Estas actividades pueden llevarse a cabo también desde la asignatura 

de Sociales en los cuatro cursos de Secundaria.  

-Cuéntame: aunque no se trata de un documental, esta conocida serie de televisión, al 

igual que la película antes mencionada, sirve para conocer cómo era la España de los años 

sesenta, esa España en la que la multiculturalidad aún era muy escasa y éramos un país de 

emigrantes y no de inmigrantes. Los efectos positivos de trabajar desde esta perspectiva pueden 

ser varios: se mejorará la autoestima de los inmigrantes, ya que estos dejarán de sentirse en una 

situación peculiar y contemplarán su situación desde un punto de vista más relativo; los 

españoles también relativizarán su situación actual y la de sus compañeros, al conocer o 

recordar que no hace tanto muchas personas cercanas a ellos o de su propia familia pasaron por 

la misma situación; además, todos adquirirán conocimientos, desde el punto de vista histórico y 

cultural, acerca de las costumbres y situación histórica y social de la España de la dictadura. 

Comparando el modo de vida de la gente, la situación económica, el conocimiento de otros 

países, etc. verán lo positivo que es vivir en una sociedad multicultural donde estamos en 

contacto con otras culturas y otras naciones y eso nos enriquece a todos como personas.  

                                                 
154 Este y otros documentales relacionados con el tema que nos ocupa se pueden localizar en la página 
web del programa: http://www.informesemanal.tve.es/ 
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Para ver la situación de los españoles emigrantes en esa época, proponemos trabajar con 

el capítulo nº 111, de la Séptima temporada de la serie. En él, entre otras cosas, aparece un 

nuevo personaje, el tío Miguel, que había ido a Francia como emigrante para trabajar y ahora 

regresa a casa y va a visitar a los protagonistas de la serie, la familia Alcántara.  

Por otro lado, la serie cuenta con una página web155 a través de la cual se puede 

seleccionar un año concreto y acceder a los acontecimientos históricos, sociales y culturales más 

destacados de ese momento. También se puede seleccionar con qué época de la historia 

española se quiere trabajar. La serie abarca desde 1968 hasta el comienzo de 1977.156Además, 

estos contenidos se pueden trabajar en coordinación con el departamento de Sociales.  

C) Canciones 
 
Las canciones son materiales que no solo pueden utilizarse en la clase de ELE, sino que 

también sirven para trabajar la comprensión lectora e incluso en algunos casos ayudan a que los 

alumnos se motiven ante la poesía, por la semejanza entre ambos tipos de composición. Si, 

además, son de actualidad, tienen un importante componente lúdico y motivador ya mencionado 

y que no hay que desaprovechar.  

Evidentemente, en este contexto la explotación de estos materiales no es la misma que 

en el aula de EL2. Con las canciones no se pretende trabajar un determinado contenido 

gramatical o léxico de la L2, por lo que no se pretende realizar la típica actividad en la que se 

han suprimido palabras de la letra de la canción que luego los alumnos tienen que recuperar al 

oír la canción. Se trata más bien de profundizar en el contenido y trabajar la comprensión del 

texto para que este sirva también como punto de partida para reflexionar sobre el tema que 

pretendemos abordar en el aula.  

Por otro lado, si se quiere que comprendan el contenido de la canción, evidentemente 

habrá que escoger canciones que estén en español, preferiblemente de cierta actualidad. En este 

caso, es fácil que vuelvan a escucharla después de haberla trabajado en el aula, con lo que 

recordarán las ideas propuestas y probablemente el efecto será mayor. También es posible que 

ya la hayan escuchado antes de que la llevemos al aula. Sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones sucede que, a pesar de ello, no se han parado a reflexionar acerca de la letra, por lo 

que la actividad también es interesante como incentivo para que comiencen a hacerlo y se paren 

a analizar el contenido de las canciones que habitualmente escuchan.  

Pasando a ejemplos concretos, son varios los grupos musicales que en las dos últimas 

décadas han tratado en algunas de sus canciones el tema de la inmigración desde distintas 

perspectiva, pero con un mismo mensaje de solidaridad. Los títulos seleccionados para una 

posible explotación en clase son los siguientes:  

                                                 
155 http://www.rtve.es/television/cuentame/ 
156 Datos de diciembre de 2008.  
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1. Título: Espaldas mojadas 

Autor: Tam tam go 

Año: 1990 

Contenido: en primera persona, un emigrante se dirige hacia uno de sus seres queridos 

prometiéndole que va a volver y reflexionando sobre lo dura que ha sido la vida “al otro lado”. 

En este caso, por el título podemos deducir que se trata de reflejar el problema de la inmigración 

en Estados Unidos.  

2. Título: El emigrante 

Autor: Celtas cortos 

Año: 1996 

Contenido: en este caso, alterna la letra en segunda y tercera persona. Se trata de una visión 

crítica sobre la vida que llevan los emigrantes en el país al que llegan. En algunas partes se 

dirige a ellos directamente a través de esa segunda persona.  

3. Título: Que se te escapa el negro  

Autores: Ella baila sola 

Año: 1996 

Contenido: a través de una crítica ácida, centran el tema en la persecución de los inmigrantes 

subsaharianos que se dedican a la venta ambulante en el Metro de las grandes ciudades y que 

son perseguidos por la policía, que, en ocasiones, se ensaña con ellos como si fueran verdaderos 

criminales. 

4. Título: El pecado de ser africanos en Madrid.  

Autores: Amistades peligrosas.  

Año: 1998 

Contenido: la canción centra el problema en la ciudad de Madrid y habla de la dura vida que les 

espera a los inmigrantes procedentes de África que han cruzado el Estrecho para terminar 

durmiendo en la Gran Vía o en Plaza de España. Al mismo tiempo, manda un mensaje explícito 

de solidaridad a través del estribillo “si miras debajo de la piel, hay un mismo corazón”.  

5. Título: Clandestino 

Autor: Manu Chao. 

Año: 1998 

Contenido: los protagonistas en este caso son los inmigrantes indocumentados de varias 

nacionalidades. La canción, puesta en boca de uno de ellos, reflexiona sobre la soledad y la 

pena, únicas compañeras en su huida permanente para burlar los controles de la policía.  

6. Título: Mojado 

Autor: Ricardo Arjona 



 756 

Año: 2005 

Contenido: trata el tema de los espaldas mojadas, los emigrantes que cruzan la frontera entre 

Estados Unidos y México, reflexionando sobre la vida que les espera sin papeles y la injusticia 

de que haya fronteras.  

7. Título: Papeles mojados.  

Autor: Chambao 

Año: 2007 

Contenido: aborda de una forma muy directa el drama de los emigrantes africanos, sobre todo 

subsaharianos, que se arriesgan a cruzar el estrecho y mueren en el camino. Asimismo, se dirige 

a un hipotético receptor al que le anima a ponerse en el lugar de esos emigrantes, reflexionando 

también sobre la desesperación que deben producir este tipo de injusticias.  

 

Cualquiera de estos temas musicales puede utilizarse en el aula para hacer que los 

alumnos piensen sobre el tema de la inmigración. La elección puede realizarse en función de la 

perspectiva que queramos darle al tema y del tipo de grupo al que vaya dirigida la actividad.  

 
 

D) Propuestas didácticas 

Algunos de loe materiales presentados hasta el momento se pueden combinar para 

organizar una unidad didáctica que trate sobre la interculturalidad y la inmigración y que se 

desarrolle a lo largo de varias sesiones de tutoría. No obstante, hay que tener en cuenta que 

dicha unidad didáctica no debería prolongarse demasiado. En primer lugar, porque las sesiones 

de tutoría son solo de una hora a la semana, por lo que realizar varias actividades haría que la 

unidad se prolongara a lo largo de demasiado tiempo. Además, como consecuencia de este 

mismo hecho, no debemos olvidar que existen otros temas que también deben ser tratados en 

estas sesiones  

Por otro lado, lo aconsejable no es que el asunto se trate de manera puntual en un curso 

concreto. Sería recomendable, para obtener mejores resultados, que se abordara desde otras 

asignaturas y en todos los cursos, aunque de nuevo estamos dependiendo de la concienciación 

que tengan los profesores al respecto, de su coordinación y de otros muchos factores 

individuales.  

 
UNIDAD DIDÁCTICA PARA PRIMER CICLO DE ESO 
 

La unidad está pensada para un grupo de unas características similares al anterior, pero 

en este caso, de primer ciclo de ESO: unos 25 alumnos de primero o segundo de ESO, con una 

duración de unas cuatro o sesiones aproximadamente. Se trata de un ejemplo en el se puede ver 
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cómo estos materiales no tienen por qué utilizarse de manera aislada y desestructurada, sino que 

pueden combinarse e integrarse al hablar del mismo tema.  

El objetivo no es la reflexión profunda, como en el caso de los estudiantes de segundo 

ciclo. Simplemente se trata de que conozcan más de cerca lo que supone ser inmigrante y que 

tomen conciencia de los problemas que tienen los extranjeros que llegan a España en esa 

situación.  

 

1. El pecado de ser africanos en Madrid 
 

Se comenzará la unidad didáctica con esta canción, cuyo contenido es más sencillo y 

asequible para el nivel de estos estudiantes, ya que expone el problema de una forma más 

directa y concreta y se refiere, además, al caso de la ciudad de Madrid. Al comentar la canción, 

se podrán dar las explicaciones pertinentes, sobre todo en relación con las mafias que engañan a 

los emigrantes, de las que se habla en la primera estrofa. La letra de la canción está disponible 

en el anexo. La explotación didáctica sería la siguiente: 

 
El pecado de ser africanos en Madrid 

La noche se vuelve de esparto, cuando llega la despedida  

hay un hueco a medida para el polizonte 1  

se marchó lejos de su casa, con el corazón en rodaje  

a cambio de ese pasaje, vendió su alma al diablo.  

(Estribillo)  

El pecado de ser africanos en Madrid  

abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí  

El pecado de ser ébano2 , sangre y marfil  

si miras bajo su piel, hay un mismo corazón  

 

Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable  

siempre infatigable, tras el pan y la sal  

Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres  

alguien le dio noticias breves de su pueblo natal  

 

Estribillo  

 

Quizás con un poco de suerte, llegarás hasta la "Gran Vía"  

sin que la policía te pida el pasaporte.  

Si la luna está de tu parte, por ventura tendrá su cama,  

hecha de hojas y ramas, en "La Plaza de España".  

 
1 

Polizonte: se refiere a polizón, persona que embarca de forma clandestina. 
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2 Ébano: árbol cuya madera es de color negro y es muy cotizada. El ébano crece sobre todo en los países africanos. 

También se llamaba ébano vivo a los esclavos cuando aún existía la esclavitud.  

 

Comprensión de la canción.  

-La canción habla de la situación de algunos inmigrantes. ¿Cómo han venido hasta aquí? ¿Qué 

significa que han vendido su alma al diablo por un pasaje? ¿ñeque medio de transporte crees 

que han llegado? 

- ¿Por qué dice el estribillo que es un pecado ser ébano, sangre y marfil? ¿A qué personas se 

refiere con esa descripción? 

- En la segunda estrofa se describen los sentimientos del inmigrante. Léela y explica con tus 

palabras cómo se siente.  

- ¿Qué dos lugares de Madrid se mencionan en la canción? ¿Por qué crees que se habla de 

Madrid y no de otra ciudad?  

 
 
2. Reflexión. El racismo y sus causas 
 

Vamos a reflexionar un poco más sobre lo que dice la canción y la realidad. En Madrid 

viven muchas personas de culturas diferentes a la nuestra. ¿Estás de acuerdo con el título de la 

canción? ¿Es un pecado ser africanos en Madrid? Explica tu respuesta.  

Explica qué significa la siguiente frase del estribillo: si miras bajo su piel, hay un 

mismo corazón. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? 

Todavía hay mucha gente racista que rechaza a los extranjeros. ¿Cuáles pueden ser las 

causas de ese rechazo? ¿Crees que convivir con gente de otras culturas es negativo o positivo? 

Da argumentos para tu respuesta.  

Todos los días aparecen noticias en el periódico o en la televisión acerca de inmigrantes. 

Estáte atento durante esta semana y escoge una de esas noticias para la siguiente sesión de 

tutoría. La comentaremos en clase.  

 
 

3. El viaje de Said (2007)157 

 

Una vez realizada la explotación didáctica que acabamos de proponer, en la siguiente 

sesión se comentarán las noticias escogidas por los alumnos. A continuación, se proyectará este 

corto que ya hemos comentado. Se trata de que los estudiantes sean conscientes de la situación 

                                                 
157 Disponible en Youtube: http://es.youtube.com/watch?v=9-OVQil-UQw (consultado el 23 de diciembre 
de 2008).  
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de los emigrantes que llegan a nuestro país: los sueños que tienen antes de irse y el choque que 

se produce cuando llegan a España y se encuentran con varios problemas.  

Se ha elegido este material por dos motivos principales. En primer lugar, porque, 

aunque no está dirigido a un público infantil, el formato de animación será más cercano a estos 

alumnos y les resultará más atractivo. En segundo lugar, por su breve duración. Las películas 

propuestas pueden resultarles demasiado largas y se perderían en la reflexión que pretendemos 

realizar. Asimismo, si se quiere trabajar con material real, se puede seleccionar alguno de los 

documentarles citados más arriba, siendo cuidadosos con el tipo de imágenes que aparezcan en 

él, ya que se trata de estudiantes que, si cumplen la edad reglamentaria, no superarán los trece 

años.  

 

El viaje de Said. Actividades 

1. ¿Quién es Said? ¿Dónde vive? ¿Crees que es feliz allí? ¿Por qué quiere ir a España? 

2. ¿Qué le sucede? ¿Cómo llega a España? ¿A qué parte de España crees que llega? ¿Cómo lo 

sabes? 

3. Said aterriza en una feria. ¿Es una feria de verdad? ¿Qué crees que representa esa feria? 

4. ¿Quién le da la bienvenida? ¿Qué representa? ¿Qué le promete? 

5. ¿Qué representa la primera atracción con la que juega Said? Enumera los problemas que se 

mencionan en ella.  

6. ¿Qué actitud tiene la dueña del puesto de golosinas?  

7. Describe lo que ve Said cuando se monta en la atracción Patera Adventure. ¿Quiénes son las 

personas con las que se encuentra? ¿Con quién se encuentra cuando sale a la superficie? 

8. Finalmente, Said despierta de su sueño. ¿Cuál crees que es su conclusión después de lo que 

ha soñado? 

9. Ten en cuenta que Said es un chico como tú. ¿Sería posible que tú te vieras en una situación 

parecida a la de nuestro protagonista? Trata de ponerte en su lugar y explica cómo te sentirías.  

 
1. Conocernos para comprendernos.  
 

En esta parte de la unidad se trata de trabajar la interculturalidad y de que los 

estudiantes comprendan que muchas veces, el origen del rechazo a los demás está en el temor y 

en el desconocimiento de esas personas. A continuación, se intentará conseguir que se interesen 

por conocer algunos datos de los países de sus compañeros. En el caso de que haya pocos 

inmigrantes o de que estos procedan del mismo país, el profesor dirá cuáles son los países sobre 

los que deben buscar la información, eligiendo aquellos de los que vienen más inmigrantes 

(Rumanía, Bulgaria, Marruecos, etc.). Los alumnos podrán intervenir y ampliar la información 

acerca de su propio país.  
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Ya conocemos un poco mejor cuál es la situación de muchos inmigrantes que vienen a 

nuestro país. Hemos dicho también que hay personas que son racistas. Ahora, vamos a trabajar 

sobre ese tema.  

Tenemos la suerte de convivir con personas de otras procedencias que nos pueden 

enseñar cosas acerca de su cultura y su país, pero qué sabes tú acerca de ello? Por grupos de 

cuatro, vais a buscar información acerca de un país. Tenéis que encontrar, al menos, los 

siguientes datos: dónde está, cuál es su capital, cuál es su moneda, tipo de gobierno, un hecho 

destacado de su historia y un personaje famoso de ese país. Buscad imágenes relacionadas con 

lo que habéis encontrado. Lo pondremos en común en clase y haremos unos pósters para 

decorar el aula.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA PARA SEGUNDO CICLO DE ESO: MOJADOS 

La unidad está pensada para un grupo de unos 25 alumnos de segundo ciclo de ESO. Se 

trata de un ejemplo en el que podemos ver cómo estos materiales no tienen por qué utilizarse de 

manera aislada y desestructurada, sino que pueden combinarse e integrarse al hablar del mismo 

tema. La duración de esta unidad didáctica será de unas tres o cuatro sesiones.  

El objetivo es que los estudiantes averigüen algo más sobre los espaldas mojadas: a 

quienes se llama así y por qué. Así serán conscientes de que la inmigración no solo es una 

situación que se da en nuestro país. A través de dos canciones introduciremos el tema, que nos 

dará pie a reflexionar sobre el caso de España.  

Material necesario: canciones de Tam tam go y Ricardo Arjona con la letra 

correspondiente de cada una. Debajo de la letra se puede incluir la explotación didáctica de la 

canción con preguntas como las siguientes:  

 
 
Canción nº 1: Espaldas mojadas, de Tam tam go: 
Letra: 
He dejado mi casa, me persiguen  
y no sé qué me pasa 
sin pasaporte y sin visa voy, 
navego contra la corriente y la brisa 
y si llego a la ribera,  
tendré la espalda mojada y la estera, 
tú serás mi refugio, 
qué larga y triste que es esta quimera. 
 
Espérame, la vida fue muy dura allí, 
al otro "lao", 
que llegaré, no pienses que te he olvidado,  
no, desesperes no. 
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Voy cruzando el río, sabes que te quiero 
no hay mucho dinero, lo he pasado mal. 
Y si me alcanza el acero,  
recuérdame cómo he sido en la lucha 
que he sido bravo y sincero 
por favor, quédate tú con mi sombrero, 
la vida fue muy dura allí. 
 
Espérame, la vida fue muy dura allí, al otro "lao" 
que llegaré, no pienses que te he olvidado,  
no, desesperes no. 
 
Voy cruzando el río, sabes que te quiero 
no hay mucho dinero, lo he pasado mal. 
Si algo me pasa,  
no olvides mi estrella no es de este mundo de vivos,  
pero la causa, te digo, existe siempre dónde hay un amigo. 
 
Voy cruzando el río, sabes que te quiero 
no hay mucho dinero, lo he pasado mal. 
Tú me quieres, yo te quiero, 
tú me quieres, yo te quiero. 
No hay dinero. 
 
- ¿Quién es el protagonista? ¿A quién va dirigida? 

- ¿Por qué ha abandonado su casa? ¿A qué se refiere cuando dice “al otro lao”? 

- El viaje que ha emprendido, ¿ha salido bien? ¿ha sido por placer? ¿ha sido peligroso? ¿Por qué 

le persiguen? ¿Quién crees que le persigue? 

- ¿Dónde podríamos situar lo que se describe en la canción? ¿A qué río se refiere? Si no lo 

sabes, la siguiente canción puede que te dé una pista.  

 
 
 
Canción nº 2: Mojado (Ricardo Arjona).  
Empacó1 un par de camisas, un sombrero, 
su vocación de aventurero, 
6 consejos, 7 fotos, mil recuerdos. 
 
Empacó sus ganas de quedarse, 
su condición de transformarse  
en el hombre que soñó y no ha logrado. 
 
Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa. 
Y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa 
el resguardo de los suyos. 
Y perforó la frontera como pudo. 
(Estribillo) 
Si la luna suave se desliza  
por cualquier cornisa sin permiso alguno. 
Porque el mojado precisa  
comprobar con visas que no es de neptuno. 
 
El mojado tiene ganas de secarse. 
El mojado esta mojado  
por las lágrimas que bota la nostalgia. 



 762 

 
El mojado, el indocumentado 
carga el bulto que el legal 
no cargaría ni obligado. 
 
El suplicio de un papel  
lo ha convertido en fugitivo. 
Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos,  
ni es de allá porque se fue. 
 
(Estribillo) 
Mojado, 
Sabe a mentira tu verdad, 
sabe a tristeza la ansiedad 
de ver un freeway2 y soñar  
con la vereda que conduce hasta tu casa. 
 
Mojado, 
Mojado de tanto llorar 
sabiendo que en algún lugar 
te espera un beso haciendo pausa 
desde el día en que te marchaste. 
 
(Estribillo) 
Si la visa universal se extiende  
el día en que nacemos 
y caduca en la muerte. 
Porque te persiguen mojado, 
si el cónsul de los cielos 
ya te dio permiso.  
 
1 

Empacar es una palabra del español de América que significa “colocar objetos dentro de una maleta”, es decir, 
hacer la maleta. 
2 Freeway significa “autopista” 
 
PREGUNTAS DE COMPRESIÓN 
 
- ¿A quién va dirigida la canción? 

- ¿Qué echa de menos el mojado? ¿cuáles son sus sueños?  

- ¿Por qué ha hecho las maletas? Enumera los problemas que tiene y cómo se siente. ¿Cuál es el 

problema más importante? 

- ¿Cuál es la reflexión que hace el autor a lo largo de la canción? 

- Ahora que has reflexionado sobre las dos canciones, intenta averiguar por qué a los emigrantes 

de las dos canciones se les llama mojados.  

 
 

6. PROPUESTAS PARA REALIZAR CON EL CONJUNTO DEL 

CENTRO EDUCATIVO 

 
Las actividades que se citan a continuación se pueden realizar en los IES y tienen como 

fin que todos los alumnos, españoles y extranjeros, participen en su preparación y en su 
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desarrollo. A pesar de que han sido concebidas para implicar a todo el centro educativo, al igual 

que en ocasiones anteriores, se pueden adaptar para realizarlas solo en algunos cursos o incluso 

en el aula. De hecho, muchas se están llevando a la práctica de forma efectiva en los centros 

educativos. Sin embargo, según nuestra experiencia es muy complicado intentar realizar 

actividades que involucren al conjunto del instituto, debido a que se tratará de un grupo muy 

numeroso de alumnos, por pequeño que sea el centro educativo. Algunas de estas actividades, 

pues, deberían plantearse de forma simultánea. De esta manera, los alumnos podrían ir rotando 

y todos los cursos pasarían por todas las actividades, aunque no lo hicieran al mismo tiempo. 

 

6.1. LECTURA DE EL QUIJOTE  

 

El día 23 de abril, día del libro, se puede aprovechar para leer el fragmento inicial del 

Quijote en todos los idiomas de los alumnos que asisten al instituto. Localizarlo en dichos 

idiomas no es difícil: se puede recurrir a Internet, pero también a las bibliotecas de la 

comunidad de Madrid, muchas de las cuales cuentan con ediciones de libros en los idiomas más 

frecuentes de los inmigrantes. A continuación se presentan algunos breves ejemplos que hemos 

encontrado en la red158 y que prueban lo sencillo que resulta su localización:  

 

Inglés: «Somewhere in La Mancha, in a place whose name I do not care to remember [...]».  
Francés: «Dans une bourgade de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom [...]».  
Italiano: «Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami [...]».  
Rumano: «Intr-un sat de prin La Mancha, al carvi nume n-am cum sa-l tin minte [...]».  
Polaco: «W prowincji Manczy, w miasteczku pewnym [...]».  
Noruego: «Pa et lite sted i La Mancha, som jeglikke bryr meg med a huske navnet pa [...]».  
Tagalo: «Sa isang pook sa Mancha, na hindi ko nais gunitain ang pangalan [...]».  
Quechua: «Huh K’iti Mancha Suqupi Chaypa sutinta mana yuyanyta Munanichu [...]».  
 

Esta actividad se realizó en uno de los IES en los que se desarrolló el trabajo de 

investigación el día 23 de abril. Resultaba bastante curiosa y motivadora, por el hecho de 

escuchar los distintos idiomas de sus compañeros extranjeros.  

 

6.2. FERIA MULTICULTURAL 

 

En las fiestas de instituto o en la jornada cultural que se suele organizar, se puede 

realizar una feria multicultural. Se trata de que los mismos alumnos monten una especie de 

puestos turísticos donde se ofrezca información sobre su país de origen o incluso donde se 

vendan algunos objetos típicos de allí que sus compañeros puedan comprar. El objetivo es que 

todas las nacionalidades del instituto estuvieran representadas, pero también que los estudiantes 

                                                 
158 http://www.omerique.net/twiki/bin/view/Recursos/IVCentenarioElQuijote 
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españoles participaran en la instalación de los puestos ayudando a sus compañeros extranjeros y 

aprendiendo cosas acerca de esos países.  

 

6.3. GASTRONOMÍA 

 

Del mismo modo, se puede organizar una jornada gastronómica en la que los alumnos y 

sus familias participen preparando platos típicos de cada país que luego puedan degustarse. Para 

que los compañero españoles participen, pueden realizar platos representativos de España o de 

una región en concreto. Esta jornada se puede organizar en forma de concurso o de 

demostración. En este último caso, serían los alumnos y sus padres o familiares los que harían 

una demostración de la gastronomía típica del país a los demás compañeros españoles.  

De nuevo dejamos constancia de que en el mismo instituto se realizó también esta 

actividad en el marco de unas jornadas culturales organizadas durante un día lectivo. En este 

caso, fueron los propios alumnos los que realizaron algunas recetas de cocina. No obstante, la 

actividad nos parece más apropiada para realizarla con grupos más reducidos de alumnos, ya 

que en este caso no fue posible, como es lógico, que todos los estudiantes del IES, conocieran 

las recetas y las probaran, puesto que no había suficientes platos, comida ni espacio para todos, 

por lo que solo una parte de ellos pudo asistir a la actividad, mientras, de forma simultánea, se 

organizaban otras para los demás escolares.  

 

6.4. MÚSICAS DEL MUNDO 

 

El objetivo de la actividad sería que todos conocieran canciones típicas de otros países 

o, al menos, el tipo de música más popular o conocido de allí. Se podría organizar de dos 

maneras: en primer lugar, podrían ser los extranjeros los que llevaran canciones propias de su 

país. Sería positivo que trataran de encontrar tanto una canción tradicional o folclórica como 

otra canción moderna, con el fin de transmitir también una idea de modernidad. En la segunda 

opción, por grupos, los alumnos tendrían que encontrar canciones de un país que no fuera el 

suyo.  

El resultado final de la actividad sería que, en una u otra modalidad, cada grupo 

explicaría a los demás algunas cuestiones relacionadas con la música del país que han buscado o 

con las canciones elegidas y que todos escucharan dichas canciones. Esta actividad puede 

realizarse también de forma muy sencilla en el aula, tanto en la hora de tutoría como en la 

asignatura de música.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

Son muchas las variables que condicionan el aprendizaje de español como segunda 

lengua, pero, en el caso de los alumnos inmigrantes, ha quedado claro a través de las 

conclusiones de cada capítulo, que un condicionante importante es su situación afectiva. 

Este estudio ha servido, además, para reflejar la situación real no solo de esos alumnos, 

sino de algunos centros educativos, donde la llegada de los estudiantes inmigrantes ha supuesto 

un cambio importante que no siempre se ha sabido afrontar.  

La diversidad cultural y lingüística es una riqueza y esa es la idea que debemos tener 

clara todos los miembros de la comunidad educativa, tanto padres como profesores y alumnos. 

Fomentando el conocimiento de los demás, todos nos beneficiamos: los nativos aprendemos 

cosas acerca de otras culturas y los extranjeros conocen la cultura del país de llegada y, al 

mismo tiempo, sienten que sus raíces no solo se respetan, sino también se valoran.  

El profesorado de Secundaria suele tener, en general, actitudes positivas hacia el 

alumnado inmigrante, pero a veces se siente desbordado por la diversidad que reina en las aulas, 

por la incapacidad para afrontar las demandas de ese alumnado y por la falta de recursos. En 

este trabajo se ha puesto de manifiesto la necesidad de crear en el profesorado una conciencia de 

estas situaciones y de formarle para saber afrontarlas.  

La administración educativa no siempre va de la mano de la realidad existente en las 

aulas. Es necesario adecuar las medidas de atención a los alumnos inmigrantes a sus demandas 

reales, dejando de asociar el desconocimiento de la lengua con problemas que no tienen que ver 

con esa carencia, que se suple aprendiendo el idioma. Asimismo, el reparto equitativo del 

alumnado en centros públicos y concertados es otra de las medidas que puede ayudar a 

garantizar la buena convivencia en los centros educativos, evitando la creación de guetos en los 

que, debido a la alta heterogeneidad del alumnado, es imposible ofrecer una educación de 

calidad. Los alumnos inmigrantes tienen derecho no solo a integrarse en la sociedad, sino 

también a progresar académicamente. Garantizando su educación se garantiza también su 

efectiva inserción social al alcanzar la edad adulta.  

Por otro lado, uno de los problemas que ha quedado patente en este trabajo es que la 

indisciplina en las aulas provoca que la situación afectiva y el clima no siempre sean los más 

adecuados para los alumnos recién llegados, como consecuencia de la presencia de alumnos que 

están escolarizados por obligación pero que, independientemente de las causas, sabotean las 
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clases, molestan a los profesores e incluso, como se ha visto, increpan también al alumnado 

extranjero mediante actitudes racistas y xenófobas. Ante esto las actuaciones de los profesores y 

equipos directivos no son suficientes y es necesario reconocer la necesidad de plantear vías 

alternativas para que estos jóvenes encuentren una salida que los beneficie desde el punto de 

vista del aprendizaje sin que obstaculicen el normal desarrollo de las clases.  

Durante la redacción de las conclusiones de este trabajo de investigación, ha llegado a 

mi tutoría de 4º de ESO una alumna nueva. Procede de Ucrania, se encuentra en una situación 

afectiva especialmente delicada, en su caso por motivos personales, y manifiesta continuamente 

sus ganas de aprobar las distintas asignaturas, aunque su principal obstáculo es el español 

académico. Este es solo otro de los muchos casos que llegan continuamente a las aulas de 

nuestros centros educativos y que ponen de manifiesto la necesidad de atender a las demandas 

de este colectivo sin dejar de lado la parte humana y afectiva, que tanto puede condicionar el 

aprendizaje de español como segunda lengua.  
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ANEXO 1. MODELO DE CUESTIONARIOS 

 

 

 

 

 

¡Hola! Me llamo Marita y soy “profe” de español. Además de dar clase en un 
instituto, estoy haciendo una investigación y necesito que me ayudes. Solo te 
pido que rellenes los siguientes cuestionarios contestando como mejor sepas. Y 

tranquilo, nadie va a ponerte nota por esto, tus respuestas estarán bien sean las que sean.  
¡Muchas gracias por tu paciencia y tu colaboración! 

 
Nombre:................................................................................................ 

¿Cuántos años tienes?..................................................................... 

¿De qué país vienes?..................................................................... 

¿Cuánto tiempo llevas en España?............................................  

  

CUESTIONARIO DE LENGUA 
 

Seguro que has aprendido mucho español desde que vives aquí. Lee con 

atención las siguientes preguntas y señala en cada caso la respuesta que 

creas que es correcta. 
 

1. Todos los que estamos aquí ........... alumnos del instituto 
 

Somos          estamos          son          están. 

 

2. -¿........... alguna vez en casa de Juan? 
 

Estuviste          estabas          has estado          estás 

 

-Sí, muchas veces. La semana pasada ........... allí con su familia. 
 

He comido          comí          había comido          comeré 

 

3. Y tú, ¿cuándo estuviste en Perú? 

Yo estuve. ............ 
 

Dos años pasados          en dos años          dos años          hace dos años. 

 

4. Oye, ¿sabes qué........... hacer para conseguir el trabajo? Creo que necesitas una carta de 

presentación. 
 

Hay que          tiene de          tengo a          hay 

 

5. ¿Tú que haces los fines de semana? Pues ........... mucho salir con mis amigos. 
 

Gusto          me gusto          gusta          me gusta 

 

6. Para recoger el documento vuelva usted........... dos semanas. 
 

Desde          por          dentro de          con 

 

7. No estoy seguro, pero creo que la fiesta........... en casa de Marta. 
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Está          es          se tiene          estará 

 

8. ¿Sigues  ........... al mismo gimnasio? Pues ya no, llevo varios mese sin...........  ejercicio.  
 

Ir/hacer          yendo/haciendo          ir/haciendo          yendo/hacer 

 

9. Yo........... físicamente a mi padre 
 

Me parezco          parezco          soy          estoy. 

10. ¿Quién fue........... rompió el cristal de la puerta? Yo no, yo...........                    
 

El cual/sé nada          el que/no sé nada          que/no sé nada          que/sé nada 

 

11. ¿Qué tal te fue el examen? Fatal, me puse nerviosa y........... 
 

Me puse morada          me puse roja          me quedé en blanco          fui de punta en 

blanco. 

 

12. El otro día, sin avisar, fui a visitar a mi tía y le llevé un regalo. 

-Y ¿qué te dijo? 

-Nada, ...........  muy sorprendida. 
 

Se quedó          se puso          se hizo          se dejó. 

 

13. .Si hubieras leído más, ahora........... más conocimientos sobre el tema. 
 

Tendrías          tuvieras          tengas          tendrás 

 

14. Ya no compro cigarrillos, he........... fumar. 
 

Acabado de          acabado a          dejado de          dejado a               

 

15. Nos impidieron........... aquella noche. 
 

De salir          que salimos          salgamos          salir 

 

16. señala el sinónimo de la palabra en negrita: 
 

- Ana es muy testaruda, nunca cambia de opinión. 

Terca          inteligente          prudente          antipática 

- El bombero fue muy osado al arriesgarse para salvarlo de las llamas. 

Atrevido          cobarde          cauteloso          compasivo 

- Si no llueve, el uso del paraguas es innecesario. 

polémico          controvertido          superfluo          retribuido. 

- En las excavaciones encontraron vestigios de una antigua civilización desconocida. 

Huesos          indicios          escombros          monedas. 

 

17. De las siguientes palabras, rodea las que sean sustantivos: 
 

Comida          hermosura          alto          estrecho          bosque          verdoso 

profesora          inteligente  
 

18. ¿Qué tal te salió el examen de conducir? Fatal, no di........... 
 

Pie con pelota          pelota con zapato          pie con bola          bota con pelota 
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19. Explica con tus palabras qué significa el siguiente enunciado tomado de un problema de 

matemáticas y qué es lo que tienes que hacer: elige tres números enteros consecutivos 
cualesquiera y eleva al cuadrado el del medio. 
20. Lee la siguiente definición de polígono y contesta a las preguntas: 

Un polígono es una figura geométrica cerrada y plana limitada por segmentos de recta. 
Según esta definición, ¿un triángulo es un polígono? ¿Y un círculo? Justifica en cada caso tu 

respuesta.  

 

 

TEST DE CULTURA 
 

 

 

 

Como habrás comprobado,las costumbres de la gente son distintas en 

cada país. Me gustaría que contestaras las siguientes preguntas para ver 

qué has aprendido sobre la cultura española y también para aprender algo sobre la 

cultura de tu país. 

 

 

 

1. ¿A cuál de las siguientes obras literarias pertenece esta oración?: “ En un lugar de la 

Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme...”: 

 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha          El Lazarillo de Tormes          Cien años 
de soledad          Romeo y Julieta. 
  

2. Señala los dos escritores que no son españoles: 

 

Miguel Delibes          Lope de Vega          Pablo Neruda          Rubén Darío 

 

Escribe el nombre de dos escritores famosos de tu país. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes autores son dos importantes pintores españoles? Escribe 

también el nombre de alguno de tu país. 

 

Picasso          Calderón de la Barca          Goya          Benito Pérez Galdós          

 

4. ¿Qué fiesta se celebra en España el doce de octubre?  

el Pilar, el día de la hispanidad          la Almudena          La constitución española           

todos los santos 

 

¿Cuál es la fiesta más importante de tu país? 

 

5. ¿Qué lugares visitan los españoles el uno de noviembre? 

 

Los teatros          los cementerios          los hospitales          las cárceles 
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6. ¿Qué expresión que alude a dos localidades madrileñas se utiliza para indicar que una 

persona está en una situación dudosa? 

 

Estar entre Parla y Aranjuez          estar entre Pinto y Valdemoro          Estar entre Getafe 

y Leganés          estar entre Sol y la Latina. 

 

 

  

7.España está dividida en... 

 

24 regiones          32 distritos autónomos          13 provincias          17 comunidades 

autónomas.  

 

8. El desayuno o merienda más típico de Madrid y de España es... 

 

El té con pastas          el café          el chocolate con churros          el café con leche. 

 

¿Qué se suele desayunar en tu país? 

 

9. En Navidad en España se come... 

 

Turrón y polvorones          pan con queso          filete de ternera          chocolate y tarta 

 

¿Cuál es la comida típica de tu país en Navidad? 

 

10. Antes de la llegada del euro, la moneda oficial que había en España era... 

 

El pesito          el peso español          el franco          la peseta.  

 

¿Cuál es la moneda de tu país? 

 

 

 

            TEST DE AFECTIVIDAD 
 

 

Me gustaría saber cómo te sientes en España. Contesta las siguientes 

preguntas según tu propia experiencia con las costumbres, la gente, etc. 

 

 

1 .En España me siento... 

a. A gusto, la gente es amable y nos ayuda, me gustaría quedarme. 

b. Indiferente, algunas personas son buenas, pero otras se portan mal. 

c. A disgusto, las personas se portan mal con nosotros, me gustaría irme. 

 

2. Las costumbres y la cultura españolas... 
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a. Siempre me ha interesado conocer costumbres y culturas nuevas, aunque hay cosas que 

no me gustan. 

b. Al principio algunas cosas me resultaban raras, ahora me he acostumbrado. 

c. No me gustan nada las costumbres españolas, no las entiendo, son mejores las de mi país.  

 

3. Si pudiera elegir... 

a. Me quedaría siempre en España, es un país estupendo y la gente es encantadora. 

b. España no está mal, me gustaría vivir aquí un tiempo, pero solo el necesario para ganar 

dinero y regresar a mi país.  

c. Me gustaría volver a mi país lo antes posible, no me gusta vivir en España. 

 

4. En general, mis compañeros de instituto... 

a. Son buenos conmigo, me ayudan si lo necesito, tengo amigos. 

b. No me relaciono mucho, solo con los que hablan mi lengua. 

c. No me caen bien, a veces se ríen de mí, no tengo amigos.  

 

5. En general, los profesores... 

a. Intentan ayudarme cuando no entiendo algo, se preocupan por mí, muestran interés. 

b. Me tratan igual que a los demás, no se preocupan especialmente de si entiendo o no las 

cosas. 

c. Son indiferentes, no me prestan atención en clase. 

d. Me tratan peor que a los demás, me riñen y me humillan. 

 

6 Cuando pienso en ir al instituto me siento 

a. Mal, Nervioso, preocupado. 

b. Indiferente. 

c. Contento, deseando ir. 

 

 

 

 

7. Si pudiera elegir... 

 

a. Seguiría yendo al instituto, aunque solo fuera por ver a mis compañeros. 

b. No volvería al instituto, no me gusta el ambiente ni la gente.  

c. Iría, pero solo porque me interesa estudiar y aprender español y otras asignaturas. 

 

8. En general, en clase de lengua la mayoría de las veces me siento... 

 

a. Tranquilo, confiado. 

b. Indiferente, como en cualquier otra asignatura. 

c. Ansioso, nervioso  

 

9. Cuando tengo que hablar en español... 

 

a. Estoy tranquilo, no me importa equivocarme, es algo normal. 

b. Me pongo un poco nervioso al principio, pero intento expresarme. 

c. Me pongo nervioso y me bloqueo, me da miedo hacer el ridículo. 

 

 



 784 

10. A la hora de practicar español 

a. Intento aprovechar todas las oportunidades para hablar lo más posible. 

b. Procuro no hablar mucho en español, solo si es necesario o si me preguntan. 

c. casi no hablo en español, me hago entender con pocas palabras y gestos. 

 

11.La razón más importante por la que quiero aprender español es... 

a) Poder comunicarme con la gente, hacer amigos, relacionarme. 

b) Poder estudiar, ya que en el instituto las asignaturas están en español. 

c) Poder conseguir trabajo más fácilmente en España. 

d) En general me gusta aprender idiomas, para viajar al extranjero y conocer otros países. 

e) No quiero, pero tengo que aprenderlo porque me obligan.  

 

12.-¿Cuánto español te gustaría aprender? 

a) Me gustaría llegar a hablarlo perfectamente, como un nativo. 

b) Lo necesario para encontrar un trabajo y relacionarme con la gente. 

c) Lo mínimo imprescindible para que la gente me entienda.  

 

13. Creo que aprender español... 

a. Se me da bastante bien, he progresado mucho y creo que podré aprender bastante. 

b. Se me da regular, me cuesta un poco, pero esforzándome puedo mejorar. 

c. No se me da bien, no soy bueno para los idiomas y nunca llegaré a aprenderlo. 

 

14. Para terminar, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en España desde que 

saliste de tu país, cómo te has sentido, cómo te ha tratado la gente, qué es lo que echas de 

menos...Puedes escribir todo lo que se te ocurra sobre el tema.  

 

   

¡MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA! ¡HASTA PRONTO! 
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ANEXO Nº2. MUESTRAS DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS 
 
TRABAJOS DE VASIL 
Nº1 
 

 
 
2B 
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Nº5 B 
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Nº 6 A 
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Nº 6 B 
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Nº 7 D 
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TRABAJOS DE SVETLANA 
 
Nº 1 A 
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Nº 1 B 

 
Nº2 
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Nº3 
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Nº 5 

 
 
8 A 
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Nº 6 A 
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Nº 6 B 
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Nº 8B 
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Nº 9 B 

 
 
Nº 11B 
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IVAN 
 
Nº1 
 

 
 
Nº 2 
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Nº 3 
 

 
 
Nº4 B 

 



 800 

Nº 5A 

 
 
 
 
 
 



 801 

Nº 5 B 

 
 
 
 
 
 
 



 802 

Nº 6 A 
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Nº6 B 
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ANEXO Nº 3. TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONVERSACIONES160 
 
 
1 VALENTINA 
 
P: […] Y, ¿qué tal te sientes en España, te sientes a gusto con la gente? […] 
A: Sí, la gente es muy buena, en general y la...España es, sea, la muy (ruidos)...es muy 
organizada. […] 
P: O sea que te sientes a gusto en España así en general con la gente ¿qué tal?, ¿te... 
tratan...bien?  
A: Sí, mis amigos me tratan bien y, claro, también 
P: ¿Tienes amigos aquí también? 
A: Sí y... me siento con ellos bien 
P: ¿Te gustaría quedarte...? ¿Te has encontrado con gente, así, que se haya portado, 
regular contigo..? 
A: Es que...yo creo que...me voy a quedar (ruido) aquí... 
P: ¿De vacaciones? […] 
A: (Risas ) ¡No! Para estudiar y para trabajar un poco, creo.  
P: Bueno, y...¿qué te parecen...las costumbres españolas son muy diferentes a las 
rumanas? 
A: ¡No! No son muy diferentes, no. Las fiestas y eso... es casi igual, como en Rumanía 
y la gente se comporta...tiene un comportamiento como los rumanos. 
P ¿Sí? ¿Parecido? 
A: Sí parecidos 
P: Y... ¿Qué te parece, te interesa conocer la cultura española o al principio algunas 
cosas te parecían raras y te has acostumbrado o siempre te ha interesado el conocer toda 
esta cultura y estas costumbres que tienen los españoles? 
A: Es que...tenía que... acostumbrarme, es que no...tenía que… 
P No tenías opción 
A: sí, opción…pero... 
P: Pero ahora que te has acostumbrado...¿qué te parece? 
A: me parece que esto no me ha costado mucho, porque la lengua es casi igual y no... no 
es muy diferente. 
P: Bueno, ¿si pudieras elegir? ¿Te quedarías siempre a vivir aquí en España o solo un 
tiempo y te gustaría volver a Rumanía? ¡O te gustaría marcharte ya corriendo? 
A: pues tengo aquí toda la familia, mi padre, mis padres, es que en Rumanía no tengo, // 
mi abuela y no podía...en Rumanía...Es que sí me gusta, pero ahora no me gustaría irme, 
porque todos los...mis amigos son en colegios, estudiando, y yo no tengo qué hacer, no, 
no. Pero sí, en verano sí... […] 
P: En vacaciones 
A: En vacaciones sí que me gustaría 
P: Para ver a tus amigos de allí... 
A: sí 
P: ¿Te escribes con ellos y? 
A: Sí, y hablo por teléfono con ellos 
P: ah, muy bien. 
                                                 
160 Por motivos de espacio, no se han incluido las conversaciones completas, sino que se han eliminado 
algunos fragmentos superfluos en los que los alumnos o la entrevistadora no aportaban información 
relevante. Algunos de esos fragmentos incluían los datos personales de cada alumno o comentarios de la 
entrevistadora destinados a subir la autoestima del entrevistado o a interesarse por cuestiones personales.  
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A: con ellos, ellos están muy bien. 
P: ¿les cuentas cosas de España? 
A: Sí, les cuento. Cuando yo me iré...es que...cuando...he venido aquí, mis amigos, yo 
tenía que empezar el bachillerato allá y mis amigos han empezado ya el bachillerato y 
me preguntan cosas, cómo es el bachillerato y todo eso... […] 
P: Bueno... y con tus compañeros, ¿qué tal te llevas en general? ¿Son buenos? ¿Te 
ayudan? 
A: Sí me ayudan y aquí tengo, eh, es un chico, Raúl, que me llevo muy bien con él, […] 
le pregunto palabras, lo que no me entiendo en español. 
P: porque está en tu clase cuando vas con los demás, ¿verdad? 
A: sí, claro 
P: O sea, que, en general, bien, ¿no? Con los compañeros hay alguno así un poco... 
bueno, en todas las clases hay, ¿no? 
A: Sí, es que algunos son un poco...pero (risas), no han crecido mucho (risas). 
P: Infantiles (risas) 
A: (risas) Pero en Rumanía también son así. Es que nosotros que venimos allá, en cuarto 
vemos la diferencia, pero ellos que no han estado en ningún lado no, no ven, pero es 
igual, en Rumanía también es así, pero en Rumanía que estaba no me parecía nada así.  
P bueno, y con los profes, ¿qué tal? 
A: con los profes... 
P: te ayudan cuando no entiendes las cosas o... 
A: sí 
P: o hay algunos que pasan así un poco más, que no te hacen caso... 
A: es que me gusta que me comporte como las otras chicas, no me gusta que, chicos, no 
me gusta que... 
P: Que te traten igual que a los demás 
A: Sí 
P: Ah, ah. Y, ¿te tratan igual? 
A: Sí, que no sea un poco diferente porque no entiendo muy bien la lengua, pero me 
gusta, me gustaría que me trataran igual, porque así no me siento... 
P: diferente, verdad? 
A: Sí […] 
P: ¿Algún profe así con quien te lleves peor? 
A: No 
P: ¿Alguna asignatura? […] 
A: es que tampoco llevo mucho tiempo para conocerlos. 
A: si estaba aquí uno o dos años, dos años, ya... (Risas). Así no, no puedo hablarte, no 
conozco. 
P: Cuando te levantas tú por las mañanas y piensas que tienes que venir al instituto, 
¿cómo te sientes? ¿Te sientes indiferente, te da igual, o te deprimes o piensas que qué 
bien, que vienes al instituto, que vas a ver a tus amigos? 
A: Sí, me gusta, me gusta. Si me quedaría en casa me sentía aburrida y no tenía nada así 
mucho que hacer, pero si vengo me parece bien, es que me gusta estudiar y estar con los 
chicos y así. […] 
P: Entonces si pudieras elegir, ¿seguirías viniendo al instituto si te dicen puedes elegir, 
puedes venir al instituto o quedarte por ahí, qué harías?¡venir al instituto..? 
A: sí, claro, es que quedarme por ahí no...no tengo...es que si me voy o me quedo el 
tiempo... no sé cómo decir.../// 
P: ¿Que vas a perder el tiempo? 
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A: Sí, voy a perder el tiempo y no voy a aprender nada y todo eso y después mejor para 
mí, voy a aprender... 
P: tú lo que quieres es aprender 
A: sí, claro 
P: muy bien. […]. Y…en clase de Lengua, ¿cómo te sientes, te sientes tranquila, a 
gusto, o te sientes como en las demás asignaturas o te pones más nerviosa porque tienes 
que hablar y te resulta más difícil la clase de Lengua? 
A: No, es que la clase de Lengua no me resulta nada difícil, la clase que más practicaba.  
P: ah, ¿sí? 
A: De, no de Matemáticas, de Física, es que son...es que yo intento, pero no entiendo 
todas las, los problemas que nos dan pero de Lengua no, es que en mi país también me 
gustaría Lengua. 
[…] Es que cuando yo en mi país no estaba segura si me quedo aquí o me gusta o no me 
gusta y también ha hecho para entrar en bachillerato. Es que en mi país haces cuatro 
años para hacer bachillerato como, como aquí todo. Yo he terminado los exámenes y he 
elegido estudiar filología. […]. Pero aquí también voy a elegir eso, entonces no, no 
quiero hacer de matemáticas.  
P: Y, cuando tienes que hablar en español, ¿te cuesta mucho o estás tranquila? y ¿te 
importa equivocarte o te da igual y crees que es normal? 
A: Es que yo quiero aprender a hablar más correcto que puedo en español, pero con 
tiempo creo que voy a concentrarme y hablar como ... 
Y, sí, porque no te pones especialmente nerviosa  
A: no 
P: si te preguntan en clase  
A: No, es que es normal  
P: Claro, efectivamente, es normal, lo pregunto porque hay gente que se pone más 
nerviosa o le cuesta más. 
A: Es que yo no me pongo así cuando... 
P: Bueno, y para practicar español, ¿qué haces? ¿Intentas aprovechar cuando hay una 
canción que te gusta para escuchar? 
A: Sí, las películas también en español y esto, es que voy a concentrarme más porque 
cuando aprendo, aprendo en español y […] y esto me...me ayuda mucho, cuando... 
porque voy a tener más asignaturas y tengo que aprender más en español y si aprendo 
poco a poco entonces me va a venir más.  
P: Claro. En las demás asignaturas, ¿te cuesta entender lo que lees y los textos, ese tipo 
de español que es un poco distinto al que se habla en la calle, verdad?  
A: Sí, es que también en Rumanía si tenías un examen, un texto así, un poema más 
difícil, es que también tenía problemas para entender y estudiar, pero aquí también, es 
que si yo no sé bien lo que significa no puedo explicarme muy bien, […] eso me cuesta.  
P: Entonces tú aprovechas todo lo que puedes para aprender español, ¿verdad? Intentas 
hablar con la gente, no quedarte callada... 
A: No, no me gusta quedarme callada.  
P: […]¿Cuál es la razón por la que quieres aprender español, la más importante? ¿Para 
comunicarte con la gente, para estudiar, para trabajar después, conseguir más trabajo, 
para viajar por ahí? 
A: no, me gusta para...mmm...para estudiar, estudiar y después trabajar. Es que en 
Rumanía terminas el bachillerato, es que si terminas solo cuarto no haces nada en 
Rumanía si no tienes bachillerato. Después tienes los ciclos formativos, […] pero se 
gana muy poco, muy poco, es una miseria. Si terminas el bachillerato puedes dar al 
instrumental y ese tiempo conseguir trabajo, pero no es como aquí, porque me han 
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dicho si termino el bachillerato en Rumanía no ha entrado en Unión europea, pero es 
que va a costar mucho para ser como España y...después se va a arreglar en 10 años. 
[…] Y por eso Madrid, si vengo aquí voy a aprender español y voy a conseguir yo lo 
hago el bachillerato y consigo este tiempo un trabajo puede darme libertad si quiero. Es 
que por eso he venido, es que he pensado (risas) es que es un poco difícil para mí elegir 
eso y dejar todo, todo lo que he aprendido y pero son cosas iguales y me ayuda.  […]Si 
me quedaría, ahí tenía solo a mi abuela que se va...e no...se va, no sé, es que es sola en 
Rumanía y...creo, bueno, tiene sus hermanos, pero sus hijos todos son en otros países y 
se va y también voy a quedarme sola (risas).  
P: Bueno, y... ¿cuánto español te gustaría aprender? ¿Lo suficiente para comunicarte lo 
justito o saber mucho español eh...para hablar perfectamente o...con lo que sabes ya te 
vale y ya...con lo mínimo para comunicarte ya vale? ¿Cuánto te gustaría aprender? 
A: No, yo quiero aprender cuanto puedo 
P: Todo lo que puedas... 
A: Todo lo que pueda. […]Es que si hablo...es que si hablo así no entiendo para mí, solo 
hablo... 
 P: te gustaría hablar lo que me decías, ¿verdad? Correctamente 
A: Como el rumano 
P: Muy bien, bueno, y ¿ cómo crees que se te da a ti lo de aprender español, así bastante 
bien, regular o te cuesta mucho y piensas que no progresas.  
A: No, eso no me cuesta mucho, pero aprendo no todo...aprendo...poco a poco. Y no me 
cuesta mucho porque es una lengua latina y son palabras...es un poco esto... de ... son 
grupos de letras que se pronuncian...pero es muy poca diferencia, es que en rumano es 
más diferente a como en español y el acento y eso, pero el español no, no es difícil. 
P: O sea que ¿estás contenta con lo que has aprendido?  
A: Sí, sí es regular, sí. 
P: Muy bien. Y...bueno, y ahora, si me cuentas un poco así en general desde que viniste 
de Rumanía cómo te sientes, te costó mucho al principio, te sentías triste... 
A: es que...al principio no, porque viaje un poco ////en Madrid[…]Es que estoy aquí seis 
siete meses, vine en agosto, vine en verano y tengo más familiares aquí, y viene aquí 
con ellos, tengo que hacer cosas y eso y no me cuesta mucho.  
P: ¿no te cuesta mucho? Yo pensaba que al menos al principio 
A: (risas) ¡Sí, un poco! Pero ahora no, porque también está aquí...Es que mi familia está 
aquí, mi vida está aquí. 
P: […] Entonces me decías que con la gente y eso bien... 
A: Sí, normalmente me ayuda  
P: O sea, que estás a gusto en España y de momento te va bien en este instituto.  
A: es que yo no quiero hacer otra vez cuarto. Es que eso...esta idea de que voy a hacer 
otra vez cuarto... 
P: No, pero, bueno, es la primera vez que haces cuarto aquí y acabas de llegar. 
A: Sí, pero es que yo ¡quiero aprobar! […]No es muy difícil es un poco el acento […], 
las costumbres... ¿qué importa que aquí se come algo y aquí algo? […] Es que cada país 
es un poco diferente. Eso es normal, porque tiene cada uno sus costumbres y su forma 
de hablar y eso. 
P: Bueno, pues muchas gracias. […] 
 
2. ALINA 
 
P: En España, ¿qué tal te sientes? ¿Te sientes a gusto, te sientes contenta… 
A: contenta 



 809 

Y...O te sientes indiferente..? 
A: Contenta 
P: Te sientes a gusto el tiempo que llevas aquí? 
A: Sí.  
P: ¿Te gustaría quedarte en España? 
A: Sí, yo me quedo porque mis padres están aquí y mi hermana está aquí y yo me quedo 
P: ¿A ti qué te parece la idea? 
A: Muy bien. 
P: Y, estás contenta aquí, ¿no? Bueno.¿Qué te parece...Entre Rumanía y España hay 
diferencias, ¿verdad? De las costumbres, los hábitos de la gente...Y, ¿qué te parecen 
esas diferencias? 
A: Bien 
P: ¿Te gusta conocer las costumbres españolas o prefieres quedarte con las de Rumanía 
y estas te parecen raras? 
A: No, no... me gusta aquí, es que me gusta aquí.  
P: […] ¿Te ha costado acostumbrarte a esas cosas o te ha resultado fácil? 
A: Fácil. 
P: ¿Fácil? Vale. La comida española ¿bien? ¿La tortilla de patata?  
A: Rico. 
P: Bueno. Eh...si pudieras elegir, ¿qué harías? […] 
A: Me quedaría aquí, pero yo digo que me voy a Rumanía para ver mis amigos, mi 
abuela... 
P: muy bien, ¿tienes familia allí todavía? 
A: sí[…] Abuelos, primo…[…] 
P:¿Les echas de menos? 
A: Un poquito. […]Hablo por teléfono. 
P: hablas por teléfono, les cuentas cosas de España... […] 
P: Con tus compañeros del instituto, ¿qué tal te llevas? Son... ¿No te caen bien, se 
portan mal o no te relacionas mucho con ellos o sí te relacionas, hablas mucho con 
ellos? 
A: Hablo más o menos. Es que yo no sé hablar muy bien y me pongo nerviosa y...pues 
no hablo mucho con ellos, un poquito. 
P: […]Aquí en el aula esta, cuando vienes aquí, ¿qué tal?¿Mejor que en el aula? 
A: (sonríe y asiente con la cabeza) 
P: […]¿Qué tal los profesores?  
A: Bien 
P: ¿Te tratan diferente a los demás? 
A: un poquito, me tratan un poquito mejor. Es que yo no sé hablar y no hablo mucho 
poquito, no sé, también no le hago mucho... […] 
P: Pero, ¿te llevas bien con ellos, te parecen..? 
A: me parecen...Sí, me llevo bien con ellos, […]son muy buenos profesores. 
P: ¿Te ayudan con lo que pueden? ¿Si tienes alguna pregunta? 
A: Le puedes preguntar y él te dice. 
P: Y, ¿les preguntas mucho? 
A: sí 
P: […] ¿Te gusta venir al instituto o cuando te levantas por la mañana dices “ay, madre 
mía, que tengo que ir al instituto, que no quiero ir”..? 
A: No... 
P: dices “muy bien, voy al instituto a ver a mis amigos y a aprender?  
A: sí 
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P: muy bien. A: ver qué más te pregunto por aquí...O sea, que si pudieras elegir entre 
quedarte en casa y venir al instituto, ¿qué harías? 
A: Venir al instituto […] para hablar español y aprender algo más. […] 
P: Bueno, y en clase de Lengua, estás aquí, ¿qué tal te sientes? ¿Estás tranquila? 
A: estoy tranquila. Tengo... 
P: ¿Te pones nerviosa cuando tienes que hablar en español? 
A: mmm...no... […]a veces 
P[…]Para aprender más español y practicar, y eso, eh, intentas aprovechar todo lo que 
puedes[…] 
A: no, no me cuesta...me siento hablar. 
P: Te gusta hablar. 
A: sí 
P: Muy bien. ¿Te gusta escuchar música en español? 
A: A: veces sí. 
P: La tele, ¿la ves en español? 
A: sí 
P: Leer libros y revistas y eso, ¿también en español? 
A: Eso no...A veces un poquito. 
P: […]Y, ¿por qué quieres aprender español? ¿Cuál es la razón más importante? ¿Para ir 
por ahí y viajar después a otros países? […] 
A: para poder estudiar y para poder hablar con la gente, todo eso. 
P: ¿Qué quieres hacer después, estudiar e ir a la universidad o aprender otro oficio, otro 
trabajo? 
A: mmm...Aprender otro trabajo. 
P: […] Bueno. Y, ¿cuánto te gustaría aprender de español?¿Con lo que sabes te 
conformas? ¿Te parece que así para, para hablar con la gente ya te vale o quieres 
aprender más? 
A: más... 
P: Más, mucho más. ¿Cuánto más? 
A: Todo, todas las palabras... […] 
P: ¿Para hablarlo igual que el rumano? 
A: sí 
P: […]¿Estás contenta con lo que has aprendido o crees que se te da bien esto de 
aprender español o así, te cuesta un poquillo? 
A: Estoy muy contenta, muy contenta. 
P:¿Qué te dicen los profes? 
A: Que tranquila, que no pasa nada, que voy a aprender español, que... […] 
P: Bueno, y, […]¿qué tal te sentías al principio? ¿Te sentías mal, querías volver a 
Rumanía? ¿Estabas triste? 
A: un poquito, pero después, cuando fui con mi madre y vi estos por aquí… 
P: A tus compañeros 
A: Sí...pues estaría contenta 
P: […] ¿Aquí en el aula de enlace, qué tal? 
A: Aquí muy bien 
P: Muy bien, con las profes muy bien, ¿verdad? Son muy buenas. Se portan bien. 
A: Sí. Cuando ellas me dijo...cuando ellas me explican, la profe, entiendo muy bien.  
P: ¿Mejor que cuando estás en la otra clase? 
A: Sí 
P: ¿Estás aquí más tranquila que en la otra clase? 
A: Sí.  
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P: Y, ¿tú crees que eso, estar más tranquila, te ayuda a aprender mejor..? 
A: Yo creo que sí[…] 
P: Muy bien, bueno, ¿me quieres contar algo más? 
A: No... […] 
 
3. RICARDO 
 
P: […] ¿Qué tal te sientes en España, te sientes a gusto, te sientes contento o te sientes 
igual que en Brasil o estás a disgusto, no te gusta España? 
A No, aquí, ahora, ahora me gusta mucho, pero en el comienzo es muy difícil. Y ahora 
estoy muy a gusto con las personas y todo esto ya.  
P Cuando viniste en agosto, ¿qué tal? ¿Estabas triste? 
A: Asustado, triste... 
P ¿Cuando te dijeron tus padres que os veníais a España, ¿qué te pareció? 
A: Me quedé animado, porque conocer un país nuevo y el viajar en avión. […] y...me 
quedé mucho animado. Después, cuando llegué aquí, diferente, no era nada como en 
Brasil y todo eso. No conocía a nadie, me quedé solo, sí. 
P: Claro, que te viniste con tus padres ¿y algún hermano? 
A: He estado con mis padres, mi hermano me ha quedado en Brasil. 
P: […]Y la gente, ¿qué tal se porta contigo? Así en general...¿Son buenos? 
A: […]De todo, porque unas personas son malas, algunas son buenas, hay personas que 
no ayudan, hay personas que no ayudan y...de todo un poco. Nada más, nada menos... 
[…]como en todas las partes.  
P: ¿Qué te parece esto de las costumbres españolas, te parecen raras? 
A: Muy extrañas, muy muy extrañas. […] La comida...es como...la forma de hablar, 
hablan muy , muy rápido, a veces no entiendes... […] Y también las costumbres así... 
las fiestas, todo muy diferente, tienes no año es diferente, por ejemplo... […] 
P: ¿Ya te has acostumbrado? ¿Y te gusta? ¿Te gustan las costumbres españolas o..? 
A: Mmm...La comida no me gusta mucho, pero las costumbres sí son buenas, sí, son 
muy buenas. 
P Y qué, cuáles...aunque no te guste la comida, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Hay algo 
que te gusta o nada? 
A: Eh...a ver...Es que no como mucha comida española. 
P: Ah, comes en casa comida brasileña […]. Bueno, si pudieras elegir, ¿qué harías? ¿te 
quedarías aquí para siempre ya en España o te quieres ir a Brasil cuanto antes o te 
gustaría quedarte aquí un tiempo y luego volver a Brasil, qué te gustaría hacer si 
pudieras elegir? 
A: Todavía no sé, porque tengo amigos aquí y tengo amigos allá y no sé si me quedaré 
aquí o me quedaré ahí, lo voy llevando hasta que llega un punto que mis padres deciden, 
yo no tengo opción. […] De momento es lo que digan. […] Ninguna de las dos cosas 
me importaría, porque me quedara aquí, bien, me fuera, bien también. […] 
P ¿Con los compañeros del instituto te llevas bien? 
A: Yo muy bien, nada mal. 
P: ¿Tienes muchos amigos ya? 
A: Sí, conozco a toda mi clase y en otras clases también. […] Conozco muchas personas 
ya. […] Al principio mal, soy extraño... 
P: […]O sea, que son majos tus compañeros, te ayudan. 
A: Sí, mis compañeros ayudan mucho, si tengo dificultades me ayudan, si necesito de 
algo me ayudan...siempre cuando necesito están allá. 
P Muy bien, qué bien. ¿Los profes? 
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A: (risas) Los profes igual... […]Me ayudan mucho. Luego, de clase me tratan normal, 
un poco diferente, pero normal, me hace con todos como los demás. Solo las materias 
de Sociales, así cosas más difíciles, ahí sí me ayudan, o de Naturales... […] Con el 
vocabulario, a lo mejor que es difícil mucha materia...eh...es diferente, aquí es más 
difícil y me ayuda un poco, pero en los demás no hay problema para mí y para ellos. 
P: Muy bien. Cuando vienes a esta aula, ¿qué tal? Muy bien, ¿verdad? 
A: Muy bien también, me ayuda mucho y cuando tengo dudas me ayuda, si tengo dudas 
de clase me ayudan...Me ayudan en todo, sí. […] Aquí me siento más a gusto que allá. 
P […] Cuando tú te levantas por las mañanas y piensas que tienes que venir a clase ¿qué 
te parece? ¿Te sientes a gusto o te desanimas? […] 
A: Yo me despierto y digo “ay, voy al instituto a ver a mis amigos”, pero después 
pienso “¡vaya, tengo que estudiar!” (risas). Me gusta venir, pero no me gusta estudiar. 
P: ¿No te gusta estudiar mucho? 
A: No, no me gusta mucho. No me apetece mucho, pero aunque no me guste mucho, me 
esfuerzo mucho. 
P: Y...entonces si te dan a elegir entre venir al instituto y quedarte en casa, ¿qué harías? 
A: Vengo al instituto. […] Porque de una forma u otra tengo que venir y ////es muy mal. 
[…]Aquí hablo más y aprendo más, cada día una cosa nueva y sí. […] 
P Y, ¿en clase de Lengua? Bueno, en clase de Lengua vienes aquí. Estás...te cuesta 
mucho trabajo hablar, te pones nervioso... 
A: No, no, antes sí, pero ahora no, […] porque no sabía. Quería hablar una cosa, pero no 
podría. No me salía. […] Pero ahora no, ahora hablo normal. […] 
P Bueno, y para practicar español, para aprender más, ¿qué haces?¿Escuchas música en 
español, te gusta y ves la tele en español? 
A: Veo la tele y veo muchos vídeos en español. […] vídeos en español? dibujos 
animados, películas en español...Todo en español. Sí, veo muchas cosas en español.  
P: […] Y la música ¿también en español?¿ te gusta escuchar música? 
A Sí me gusta mucho. Me gusta...sí, algunas sí, algunas no... 
P: […] Bueno, y, ¿por qué te parece que es importante aprender español? ¿Para viajar 
por ahí, para estudiar..?¿Por qué quieres tú aprender español? ¿Para trabajar? 
A: Pues yo quiero aprender español porque es una necesidad, porque estoy aquí […] y 
tengo que aprender a hablar de una forma o de otra, pero es muy bien para mí porque 
puedo conseguir algo mejor en el futuro, porque seré bilingüe, como tu dices, y hablar 
portugués e español es muy importante. […] Como si fue a Portugal, no tengo 
problemas, si fue a Galicia, tampoco, si fue a otro estado, tampoco, porque sé hablar 
español, portugués e por ejemplo si voy a Francia no tengo tantos problemas, porque 
casi cambia... […] Y todo Sudamérica hablan español. […] A Estados Unidos también, 
que yo he oído que allá hablan mucho español también.  
P […] ¿Cuánto español te gustaría aprender? ¿Un poquito, todo lo que puedas..? 
A Perfecto. […]Para hablar como hablo portugués, para hablar sin problemas.  
P: ¿Estás contento con lo que has aprendido hasta ahora de español o crees que se te da 
bien aprender español? 
A: Sí, muy contento, y ahora mismo no tengo problemas de hablar, como si me 
pregunta algo puedo contestar sin problemas y no se me da mal. 
P […] El español de los libros, que es distinto al que se habla en la calle, ¿o no? 
A: No me da tanta diferencia, porque aquí aprendo con el que habla en los libros y con 
los amigos, el que habla en la calle con los amigos.  
P: […] ¿Notas mucha diferencia de lo que hacías en el instituto en Brasil y aquí? 
A: Sí, mucha. […]Es más difícil Sociales, Naturales, Matemáticas... 
P:¿Qué te parece estar en España. ¿Estás contento? 
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A: Me parece muy bien, está muy contento aquí, no tengo problemas de preguntar algo, 
puedo contestar algo, puedo ir al supermercado... […]Hablar con otras personas, aunque 
yo sé que no soy español, me trata diferente, con más tranquilidad. […] Ahora no 
necesito que hablen diferente, que hablen despacio... 
P ¿Qué te gustaría hacer después, cuando termines el instituto? 
A: Me gustaría trabajar. […]En no sé, todavía no me preocupo, quedan cuatro años, hay 
tiempo... 
 
4. REGINA 
 
P: […] ¿Qué tal en España? ¿Qué tal? ¿Te sientes a gusto? 
A: Sí, me siento muy bien aquí, me gusta porque quiero aprender a hablar español y me 
gusta. 
P. La gente de momento, ¿qué te parece?¿Te parecen simpáticos, amables, 
desagradables..? 
A: Muy amables. Me gusta mucho. 
P: ¿Más que Brasil, menos o igual o parecido? 
A: Igual, igual. 
P: ¿Hay cosas que te resultan raras de España, diferentes de Brasil, alguna costumbre..?  
A: Alguna costumbre. […] Mmm no mucho, algunas cosas son iguales […], no hay 
muchas diferencias. 
P: ¿En la comida a lo mejor? 
A: Sí, en la comida, es un poco diferente. 
P: […] ¿Te gustan las costumbres españolas? 
A: Sí. 
P: […] Si pudieras elegir quedarte en España o volver a Brasil, ¿qué harías? […] 
A: Yo quiero estar aquí, porque quiero aprender a hablar y a estudiar. Después, vuelvo a 
Brasil. 
P: […]¿Tienes allí amigos que has dejado? 
A: Sí, muchos. 
P ¿Te acuerdas de ellos? ¿Les echas de menos? 
A: Mucho. […] Yo hablo con mi amiga, que también se llama Regina. Yo hablo con 
ella por ordenador. […] Y por teléfono también. Solo ella. Solo hablo con ella. 
P: […] ¿Vas a ir a Brasil en vacaciones o..?  
A: No. Me voy a quedar aquí. 
P: Y con los compañeros ¿qué tal? Con los compañeros del instituto... ¿Qué tal te 
llevas? 
A: Bien. 
P: […] ¿Qué tal al principio? 
A: Eh...Bien. Yo me quedé un poco extraña cuando llegué el primer día, pero ahora está 
bien. 
P: ahora ya conoces a la gente y ¿qué te parece? ¿Te parecen simpáticos los españoles? 
A: Eh… un poco. Están bien.  
P: […] Te ayudan tus compañeros cuando lo necesitas y haces amigos, ¿verdad? 
A: Me ayudan cuando necesito. 
P: […] Con los profes, ¿qué tal? 
A: Muy bien. […] Sí, ellos son buenos conmigo. […]Las profesoras son muy buenas 
cuando yo no entiendo, me explican. 
P Te ayudan, os ayudan... 
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P: […] Cuando tienes que venir al instituto, ¿qué te parece? ¿Te sientes a gusto? 
¿Quieres venir al instituto? […] 
A: Me gusta mucho venir al instituto...porque es importante aprender, ¿sabes? Me gusta 
aprender español y yo quiero aprender. 
P ¡Muy bien! […]Y, ¿si pudieras elegir entre venir al instituto o quedarte en casa, qué 
harías?  
A: Venir al instituto, porque me gusta mucho, me gusta aprender cosas diferentes que 
no conozco y me gusta aprender. 
P: Y con los amigos también, ¿verdad?  
A: Estar con los amigos…aquí también...me gusta.  
P En clase de Lengua, cuando estás aquí, ¿qué tal? Aquí estás a gusto, ¿verdad? 
A: sí, muy bien. Es que yo tengo también para hablar mejor me gusta estar aquí. 
También la profesora me gusta mucho […]. Es muy buena 
P: ¿Estás aquí más tranquila que en el aula normal? […] 
A: No...Igual.  
P: […] ¿Cuándo tienes que hablar en voz alta no te pones nerviosa? 
A: No, me quedo tranquila.  
P: […] ¿Te gusta escuchar música en español? 
A: Sí, me gusta. 
P Además de estudiar y lo de la clase, ¿qué más cosas haces? 
A: Escuchar música, leer libros también de españoles y...revistas. Ver la tele también. 
[…]Veo mucho, porque yo quiero aprender. […] 
P Bueno, y, ¿por qué te parece importante aprender español? ¿Por qué razón? 
A: Eh...porque cuando yo vuelva a mi país, yo estaré mejor para trabajar y para 
viajar...yo creo que estaré mejor. […]Para viajar también... […] 
P Y, ¿qué te parece lo de haber venido a España? […] 
A: Creo que está bien, pero yo creo que voy a conseguir. 
P: […]Bueno, y ¿cuánto te gustaría aprender, cuánto español? ¿Un poquito así para 
hablar? 
A: ¡Mucho! 
P: Mucho. Ya sabes mucho. 
A: ¡Más ¡ Cuanto más, mejor, porque la lengua es más importante. 
P: […] Ahora, ¿Te cuesta trabajo ir si tienes que ir a comprar algo? […]¿Ya te entiendes 
con la gente, ¿verdad? 
A: sí, yo les entiendo y ellos también me entienden...Está bien. […] 
P: […] Estás contenta con lo que has aprendido, ¿verdad? 
A: Sí, muy contenta. 
P: Muy bien. Con las demás asignaturas, ¿qué tal? 
A: Bien.  
P: Con las asignaturas del instituto, ¿bien? 
A: Mmmm solo las Matemáticas, son difíciles. 
P: Y ¿por qué te resultan difíciles? 
A: Es porque es diferente. […]En Brasil yo hacía matemáticas muy, muy fáciles, pero 
aquí ya es un poco difícil, pero yo creo que el curso que viene estaré en cuarto. […] Me 
gusta la asignatura de Tecnología. 
P: […] Cuando te dijeron tus padres que tenías que venir a España, ¿qué te pareció? 
A: Eh, yo pensé que no podría, porque no sabía hablar nada. 
P ¿Te asustaste? 
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A: Sí.  […]Pero cuando llegué yo pensé, “ah, no es tan difícil como pensaba, está bien. 
Y mi madre también está aquí y yo puedo hablar también con ella, porque ella habla 
muy bien también. […] Mi madre y mis hermanos también  
P: ¿Hablas con ellos en español? 
A: Sí, hablo para practicar un poquito. 
P: Y, ¿te gustaría seguir aprendiendo brasileño o portugués? 
A: Sí.  
P: Practicas también en casa, ¿verdad? Para que no se te olvide.  
A: Sí, pero no, no olvido nunca.  
P: Hombre, eso no se olvida. […] Muchas gracias por tu colaboración.  
 
5. KATIA 
 
P: […] ¿Qué tal te sientes en España? 
A: Muy bien. […] Estoy contenta mucho (risas).  
P: […] La gente de España ¿qué te parece? ¿Amable, simpáticos, antipáticos, 
desagradables? 
A: Bueno, tiene simpáticos, antipáticos... Tiene mucho de otros países: rumanos, 
búlgaros...En la calle también. […] 
P: Y, bueno, ¿qué te parecen las costumbres españolas? Los hábitos que tienen los 
españoles, la forma de comportarse, ¿qué te parece? ¿Es diferente de Bulgaria? ¿Qué 
cosas hay diferentes? 
A: Pues...Estudiar está muy diferente. En mi país otro, mal estudiar, pero aquí ¡me gusta 
mucho! Pero español, profesores aquí están muy buenas. […]Me gusta mucho, muy 
interesante todo... 
P: […] Cuando viniste al principio, ¿qué pensabas? […] 
A: Yo, cuando volver aquí y yo aquí pensaba: “yo no puedo español, yo no puedo 
nada”. “Yo estoy tonta”(risas). Sí, pero ahora, cuando yo entiende español y pensaba 
“hola, me gusta España mucho y se necesita un poco tiempo y después voy a mi clase, 
pero yo estoy tranquila. Antes tenía problema, pero ahora yo pensaba..eh...cuando un 
chico le dice “¡hola!”y yo le dice “tonto” y ni hola no adiós, porque aquí en mi clase 
una tontería  
P: (risas) 
[La profesora aclara que lo que quiere decir es que ahora se encuentra mejor, pero 
señala que cuando llegó se encontraba muy mal, estaba “histérica” y además el 
alumnado de su aula de referencia no era el más apropiado para su situación, puesto que 
había algunos alumnos con un comportamiento negativo y que dificultaban la 
convivencia en el aula y el normal desarrollo de las clases. […]Señala que algunos 
incluso se pegan en el instituto. Al principio a esta alumna algunos ni siquiera la 
saludaban, por lo que ahora que ella controla la situación y comprende el idioma en 
ocasiones hace lo mismo. También señala la dificultad que tuvo debido al idioma, ya 
que en ocasiones no sabía si los alumnos la estaban saludando, alabando o insultando y 
en ocasiones algunos aprovechaban su desconocimiento del español para burlarse de 
ella, cosa que agravaba aún más la situación]. 
P: […] Bueno, y entonces ahora, si te dan a elegir, qué haces, ¿te quedarías en España o 
te volverías a Bulgaria o te quedarías un poquito en España y un poquito en Bulgaria? 
A: Aquí. […] Irme a mi país solo de vacaciones...y después volver aquí. Quiero aquí 
estudiar, porque me gusta mucho este instituto, está muy bien, todos están muy bien, 
conmigo están muy bien... 
P: ¿Son todos amables contigo? 
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A: Sí, hablan todos conmigo, muy bien todo.  
P: Con los compañeros entonces, quitando esos elementos de tu clase... 
A: Pues mis compañeros son un poco tontos, porque decían insultos a mí: tonta, 
fea...pero a mí me da igual, porque ahora chicos están tontos, locos un poco, fumando 
yo he visto mucho...Eh...no se puede fumar, comer en clase está prohibido. […] Todos 
comer, insultar y pegar, ¡pegar mucho! […] Como de inglés están mucho pegados, 
insultados mucho y enfadar la profesora y después expulsados. […] 
P: Antes te insultaban. 
A: Sí, mucho, y después, expulsado también. Tenía otros chicos: Gustavo de Ecuador, 
también me insultan, pegados, pero estos son, me parece, broma, pero él sí está broma.  
P: ¿Cuando estabas en Bulgaria también se portaban así de mal algunos? 
A: Sí, aquí también, pero ¡me gusta aquí! En mi país también, yo está en mi país seis 
años, pero cuando está grande, estoy aquí, con mi mamá, habla muy bien español, 
porque seis años aquí. Pero todos está ayudado, mi clase también las chicas me ayudas 
mucho. 
P: ¿Te ayudan mucho? 
A: Sí, y... 
P: ¿Tienes amigas en tu clase? 
A: Sí, español, búlgara, una chica también búlgara...Yo con ella también. Aquí tienen 
primero también españoles, pero hablan con ellos.   
P: […] Muy bien. Y, ¿con los profes? 
A: Con los profes...Algún profesor está un poco nervioso y también los otros chicos 
también están nerviosos y cuando un chico no escuchan al profesor, después ya “qué 
pasa, porqué no escribir” y ¡después todos están nerviosos! […]Después enfadados con 
la profesora, no escucharla nada y después él dice: “¿tú quieres fuera o no?” gritando 
también todos están gritando y no importa si es la tutora o la profesora, todos gritando. 
[…] Todos están mal, pero los profesores bien, se portan bien, pero los chicos no, a mí 
no me gusta todo eso, porque yo creo que se portan mal […]161 
P: Bueno, entonces, cuando tienes que venir al instituto, ¿qué tal te sientes? […] 
A: Bueno...un poco nerviosa y mmmm un poco ocupada 
P: Preocupada 
A: Sí, porque ahora a mí me pongo un poco triste, porque mi abuela está en mi país y yo 
quiero...Sí, pero aquí yo tiene tío, tía y más y está muy bien, eh...habla español esta 
mañana con ellos. Yo está muy contenta, pero ahora está un poco nerviosa.  
P: Nerviosa-contenta, pero en general te gusta venir al instituto.  
A: Sí, mucho, pero yo pensaba cuando venir a instituto estos días, porque yo estoy aquí 
a estudiar, escribir y escuchar al maestro de aquí porque no estoy aquí porque no 
escuchar a la profesora y también estar expulsado, yo no quiero esto y también yo venir 
porque quiero estudiar, escribir y escuchar a la profesora. 
P: […] Si te dicen que si vienes al instituto o te quedas en casa, ¿qué haces? 
A: yo...quiero instituto. […] Bueno, en mi casa también, pero[…]Hay...ocho y media 
está aquí con mi amiga, habla mucho, después, a recreo. 
P: te lo pasas bien en el instituto 
A: sí, mucho.  
P: ahora te lo pasas bien, al principio un poquito peor. […]162 

                                                 
161 Se ha omitido un fragmento en el que la alumna describe varios casos y ejemplos de comportamientos 
negativos de alumnos en el instituto y en las aulas.  
162 Se ha omitido otro fragmento en el que la alumna reitera los problemas que sufrió a principio de curso 
con los alumnos mayores que ella que la insultaban. La profesora interviene aclarando algunas de las 
cosas que dice.  
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A: (después de la intervención de la profesora narrando su experiencia negativa inicial) 
Pero, profe, ahora me gusta aprender mucho español y yo pensaba que porque cuando 
yo viniera a mi país yo quiero tres países: inglés, español y búlgaro y cuando yo venir a 
mi país, ah...en mi otro colegio también yo dije:”yo quiero tres países” y todos está 
contentos para mí. Da alegría, pero ahora yo pensaba necesito un poco tiempo.  
P: eh...o sea, que ahora cuando hablas español te pones nerviosa ya, o no, o te 
cuesta...¿Cuando te preguntan en clase te pones nerviosa? […] 
A: Sí, me pones nerviosa porque no estoy segura de esta pregunta. […] Y...eh...cuando 
la profesora pone a dos positivos y yo estoy contenta porque yo no estoy segura pero 
ella dice: “¡tú estás ocupada y porque no sabes! ”, pero cuando yo un poco abierta si se 
puede, pero ahora yo no mucho. […]163 
P: bueno, y para practicar español, ¿qué haces? A ver, cuéntame. Escuchas música, 
lees... 
A: Bueno, leer, ver televisión de español y...qué más...mucho leer[…] libros españoles y 
eso. 
P: Y...música escuchas también... 
A: sí... 
P: ¿Qué música escuchas? 
A: Ay, no sé! (risas porque le da vergüenza decir el nombre de los grupos). Nombre no 
conozco, pero escuchas […] A: sí, a mí me gusta España, pero, bueno, yo quiero 
también en mi país.  
P: claro 
A: Esta también es mi vida ahora un poco mi cabeza está desastre.  
P: Tu cabeza la tienes hecha un lío, porque quieres estar y aquí y por otra parte quieres 
estar en Bulgaria. […] 
A: (Con pena) Sí...Tú me entiendes bien, ¿no? 
P: […] Y, qué haces con los… con tus amigos de Bulgaria, ¿qué haces? ¿Les escribes, 
hablas con ellos..? 
A: Ah... llamar por teléfono, hablar con ellos, a mí me interesante que pase en mi otro 
colegio en mi país también me mucho interesa, porque yo seis años escribir...estudiar en 
mi país. […] Ah...llamar...Ayer llamar por mi abuela, con mi primas también, con mi 
primo. […]164 
P: ¿Cuánto español te gustaría aprender? ¿Un poquito, mucho..?  
A: Mucho.  
P: ¿Como para hablar como hablan los españoles? 
A: Hablar con españoles. 
P: Para hablar igual de bien... 
A: […] Ahora me gusta, está contenta aquí, con mi mamá, con mi tío, tía y mañana me 
voy a //// 
P: ¿A: dónde? 
A: A: Alcalá de Henares. […] Antes, semana pasada, voy a Córdoba, muy bien. […]A: 
Badajoz...Porque mi tío tiene coche y yo con ellos. […]Tiene coche, está muy bonito y 
yo escuchar música en búlgaro, porque no todo el tiempo hablar español. 
P: Hombre, no va a ser todo español, ¿verdad que si no se nos olvida el búlgaro... 
A: Sí pero ahora ya está olvidado de escribir búlgaro, ya, ya no conozco ni una palabra 
de búlgaro ahora 

                                                 
163 Omisión de fragmento en el que se repite la misma historia sobre los insultos.  
164 Omisión de fragmento donde cuenta que echa de menos a su mejor amiga en Bulgaria y donde cuenta 
más ejemplos acerca de los estudiantes del instituto y su relación con ellos, en la misma línea que lo dicho 
anteriormente.  
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P: ¿Se te está olvidando? 
A: Sí 
P: ¡Ay, madre! ¿Te gustaría que te dieran clases en búlgaro también? 
A: Sí, pero, bueno, no mucho, porque tenía mucho///que me ///a mí y aquí también otros 
chicos a la segundo un chico también le dice “madre mía, mira qué tía buena, viene 
aquí” y yo, ¡qué susto!(risas). Pero yo conozco todo el instituto aquí, todo, segundo, 
tercero y cuarto. […] 
P: ¿Qué tal en el instituto? ¿Te va bien, entonces? 
A: Sí 
P: ¿Las asignaturas? ¿Bien? 
A: Más o menos 
P: Bueno, porque todavía estás aprendiendo español, ¿no? 
A: Sí, porque yo todavía aprende mucho español.  
P: Entonces muy bien. 
A: Sí. Tenía de música un nueve, porque se porta bien. […] Tenía de Educación Física 
siete, bueno, no está mal, de Naturales seis... […] 
A: ¿Y, qué te parece? ¿Hablo bien? 
P, Sí, claro, muy bien. […] Entiendo perfectamente lo que me has contado. […] Muchas 
gracias. 
 
6. ROXANA  
 
P: […] Y, ¿qué tal en España? 
A: Bien, me gusta aquí, eh...aquí...chicos español...están bien. 
P: Están bien. ¿La gente es amable contigo en general o no? 
A: Mmmm 
P: ¿Hay de todo? ¿No mucho? 
A: Sí, no mucho 
P: ¿Por qué? ¿Has tenido alguna experiencia negativa o te ha pasado alguna cosa? 
A: Mmmm, no sé. Yo, como una fantasma, pero eso en España, yo creo (risa nerviosa). 
[…]  
P: Y, ¿qué te resulta a ti más llamativo de la cultura española? Cuando viniste, ¿te 
parece que es muy diferente de Ucrania? […] 
A: Es diferente, pero está bien, yo...no mucho diferente, porque esta os en Europa y 
todo parecido.  
P: ¿Qué es lo más diferente? La comida, a lo mejor... 
A: Mmmm… comida, sí, diferente, diferente. 
P: ¿Te gusta la comida española? 
A: ¡Sí, me gusta (risas) mucha, sí! 
P: (risas). Bueno. Y ¿te gusta aprender la cultura española? ¿Te parece interesante? 
A: Sí, interesante.  
P: ¿Por qué? ¿Saber más cosas..? ¿Te gusta aprender y estudiar? 
A: Sí 
P: ¿Es muy distinto, las clases aquí que en Ucrania? 
A: No[…] Hay algunos que estudian, hay algunos que no...En todos países.  
P: […] Si pudieras elegir, ¿te quedarías aquí en España para vivir siempre o te gustaría 
volver? 
A: Creo que aquí […] porque mi país, un poco difícil ir a... 
P: ¿Por qué hay menos cosas, menos posibilidades? 
A: Sí, sí, aquí hay más cosas para chicos y chicas y es mejor. 
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P: ¿Echas de menos a tus amigos de allí..? 
A: Sí, yo quiero chicos, pero... 
P: Pero a tus amigos de allí, ¿les echas de menos? ¿Les escribes o hablas con ellos? 
A: Sí hablo con ellos.  
P: Y ¿qué te cuentan? ¿Les cuentas tú cosas de España? 
A: Sí, yo tengo una amiga, ella estudia alemano porque quiere ir a Alemano, (risas). Yo 
digo:”bien, bien, yo en España, otra en Alemano, bien, bien” (risas) […].  
P: ¿Y tu familia? ¿Te has venido con tus padres? 
A: Sí, padres y hermanos. […] 
P: Y tú, cuando llegaste, ¿conocías a alguien más? ¿Tenías aquí más familia o venías sin 
conocer a nadie, sin tener amigos? 
A: Mmmm, no, yo tenía amigos... 
P: ¿Qué tal en el instituto?  
A: […] Aquí en este instituto algunos chicos de Ucrania, pero eran... 
P: No te llevas muy bien con ellos... 
A: Sí (risa). Yo, con otros chicos. 
P: Con otros chicos españoles... 
A: Sí y otros. Mi amiga Regina y...Naima también es una amiga...Está bien. Todo 
diferente... 
P: Sois diferentes... 
A: Sí, hay diferentes, pero está bien, no pasa nada, yo conozco gente de otros países. 
[…] 
P: O sea que, en general, con los compañeros del instituto bien, ¿verdad? 
A: Sí, está bien (no muy convencida) 
P: Tanto en esta clase como en la otra 165 
A: Sí.  
P: ¿Y con los profesores también? 
A: Sí, tengo suerte, yo sé que hay otras chicas que un poco mal, pero yo bien. 
P: Tienes una clase buena, los profesores te ayudan... 
A: Sí.  
P: Y cuando tienes problemas con la lengua, ¿te los aclaran?, ¿te ayudan? 
A: Sí, sí.  
P: Y cuando piensas que tienes que venir al instituto por las mañanas, ¿qué? ¿Qué 
piensas? ¿Te gusta venir? 
A: Sí, porque me gusta esta clase, Matemáticas me gusta y quiero aprender más  
P: Muy bien. Para ver a los amigos también... 
A: sí 
P: Si pudieras elegir entre quedarte en casa y venir al instituto, ¿qué harías? 
A: (risas) ¡No! Claro que al instituto.  
P: Al instituto, vacaciones... ¡no quiero! (risas) […] porque en mi casa no hay muchos 
amigos... […] Mis padres trabajan, mi hermano también […].  
P: Bueno. En clase de Lengua vienes aquí, ¿qué tal te sientes? ¿Estás nerviosa?  
A: No mucho, porque yo pienso que tranquila es mejor. […] 
P: Muy bien y, en la otra clase, cuando estás con los demás compañeros, ¿te pones más 
nerviosa que aquí o menos? 
A: Creo que un poco más. […] Porque como tengo que hablar chica española no 
entiende bien y un poco nerviosa, pero me gusta.  

                                                 
165 Con “la otra” nos referimos a su aula de referencia. 
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P: Muy bien. Cuando te confundes ¿piensas que es normal cometer errores o te sientes 
mal, te pones...cómo te sientes? Cuando, por ejemplo, vas a hablar con una chica y crees 
que no te entiende, ¿cómo te encuentras? 
A: (risas nerviosas) Voy a explicar, pero... ¡no pasa nada!  
P: […]Y para practicar español, ¿qué haces? Aparte de hablar con...con la gente y eso, 
¿te gusta leer cosas, escuchar música? 
A: Sí, sí, me gusta hablar, hablar y también televisión.  
P: ¿Televisión? 
A: Sí, en español, con diccionario.  
P: ¿también ves películas? 
A: Sí, porque yo tengo también televisión en ucraniano, pero no quiero, no quiero. 
Primero español, para acostumbrarme.  
P: Muy bien. ¿Hablas español también a veces en casa con tus padres o con tu hermano? 
A: Sí, algunas veces, para practicar. 
P: […] Bueno y, ¿por qué te parece importante aprender español? ¿Por qué razón 
quieres aprender español? 
A: ¡Porque estoy en España! 
P: […] ¿Qué te gustaría hacer después, cuando termines el instituto? 
A: (risas) Estudiar.  
P: ¿Qué te gustaría estudiar? 
A: Muchas cosas, Geografía, Historia, Matemáticas...  
P: Y en el instituto, ¿qué tal vas con las asignaturas? ¿Bien? 
A: Un poco mal, porque intento estudiar español, pero […] 
P: Y, ¿te gustaría aprender mucho español, para hablarlo como las personas españolas? 
A: Sí, quiero aprender... 
P: ¿O te conformas con lo que sabes y piensas que ya no te hace falta aprender más? 
A: ¡No, no! (risas). Yo sé muy poco, quiero más. […] 
P: Para hablarlo como el ucraniano... 
A: Sí.  
P: Bueno, y, ¿estás contenta con lo que has aprendido hasta ahora? ¿Te parece que has 
aprendido bastante? 
A: No bastante...sí. […] 
P: Y, en general, ¿estás contenta con estar aquí en España? 
A: Sí, estoy contenta, casi todo.  
P: ¿Te gustaría, a lo mejor, que estuvieran aquí tus amigos de Ucrania? 
A: Sí..., pero también aquí está bien, que no pasa nada que no tenga amigos...es pronto... 
P: […] Muy bien, pues muchas gracias por tu colaboración. (13:17) 
 
7. ZHEN YAN 
 
P: […] ¿Qué tal estás en España? ¿Estás a gusto? ¿Te gusta España’ 
A: Sí.  
P: Y, al principio, cuando viniste, te gustaba también o estabas un poco triste? 
A: Sí.  
P: ¿Te acordabas de tus amigos? 
A: Sí.  
P: Pero ahora estás mejor, tienes aquí amigos, ¿verdad? 
A: No, un poquito, de uno a dos estar aquí y...pues no deberíamos de estar con ellos, 
todavía está en casa, ayuda a mi madre.  
P: […] ¿Son muy distintas las costumbres españolas de las de China? 
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A: Un poco  
P: ¿Te resultaban raras cuando viniste a España? 
A: Sí. Pero ahora bien, porque cuando yo vine aquí, yo no sabía nada y algunos...cuando 
yo con mi tío ir al coche y... (risas) también dice:”hola” y estos, “¿cómo estás?” 
P: La forma de saludar te resultaba rara... 
A: Mmm...no, solo que no entendía y que no me entiende.  
P: […] Bueno, y, si pudieras elegir, ¿te gustaría quedarte es España? 
A: Sí, sí me gusta, pero no está siempre, porque mi abuelo, abuela, está en China 
P: Claro, y te acuerdas de ellos.  
A: Sí 
P: […] Y aquí con los compañeros del instituto, ¿ te llevas bien? 
A: Sí, está...muy bien 
P:¿Mejor aquí en el aula de enlace que en la otra? 
A: Sí 
P: Aquí estás más tranquila... 
A: Todo habla bien y no me gusta... 
P: ¿No te gusta? 
A: NO, porque en mi clase chicos todo el día hace tonterías. […] 
P: Y con los profesores, te ayudan también, verdad ¿Son buenos? 
A: Sí, muy bien…hay que...Mi tutora, ella tiene que me ayudar mucho y por clase y 
cuando no sabía esto y Margarita también ayuda mucho y también a todos, porque habla 
y las cosas... 
P: Muy bien, o sea que estás contenta. ¿Cuándo piensas que tienes que venir al instituto, 
te gusta venir al instituto? 
A: Sí. (risas) Por…no me gusta en casa... 
P: […] ¿Te gustaría luego seguir estudiando? 
A: Sí, también me gusta jugar. […] 
P: Y en clase de Lengua, ¿qué tal? ¿Estás tranquila? 
A: Ahora muy bien porque nosotros está aquí 
P: […]¿Te pones nerviosa cuando tienes que hablar en español o estás tranquila? […] 
A: eh... un poquito.  
P: Cuando tienes que contestar, ¿verdad? 
A: Sí.  
P: Pero contestas bien. 
A: Bueno...un poquito mal, porque tengo que si piensa y no sé cómo se dice esto y esto.  
P: […]Y para practicar español, ¿qué haces? Aparte de hablar, ¿te gusta ver la tele en 
español? 
A: Sí. Pues...cuando hasta la tarde, las cinco sí estoy en casa mirando la televisión 
española y está aprendido a hablar, habla algunos que no sé qué decir y nos gusta 
mucho el ////de...mmm...¿cómo..?El...hay una especie de bola... 
P: ¡ah, sí! El fútbol 
A: Algo de eso, sí.  
P: […] Y leer y eso, escuchar música...¿Te gusta también? 
A: Sí, pero no está todavía, porque no tengo cedés de música. […] Sí y bueno no tengo 
cedé de..eh...española... música.  […] Creo que solo puede que tenga la televisión... 
P: En casa ¿a veces hablas con tus padres en español o siempre en chino? 
A: no, siempre en chino, porque ellos están...hablan poquito. 
P: ¿Y les enseñas tú? 
A: Sí.  
P: ¡Qué bien! ¡Enseñas español en casa! 
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A: (risas) ¡No! Un poquito, porque habla está muy mal. Cuando hablar dentro///el 
acento, por eso está muy mal (risas) 
P: […]Y, ¿te gustaría aprender más español? 
A: Sí.  
P: ¿Cuánto? 
A: Mmm, pues... 
P: ¿Para hablar igual que en chino? 
A: Sí y para ayudar a mi madre, que trabaja y para ayudar a mi familia, porque mi 
familia ahora en España está un poquito está aquí que ellos tampoco podrán hablar.  
P: […] ¡Qué buena! ¡Estarán más contentos contigo..! […]¿Estás contenta con lo que 
has aprendido de español? ¿Te parece que has aprendido bastante? 
A: Sí […] 
P: Bueno y, entonces, en general en España, ¿estás a gusto? ¿Estás contenta? 
A: Sí, porque ayer... porque cuando algún sitio que... sea el parque...algún sitio que hay 
gente, en China no, en China hay mucha gente y que... 
P: Está todo lleno de gente 
A: Sí . Porque yo gusta ir a la montaña. Porque cuando es sábado y domingo yo con mis 
amigas y hay una vez que estábamos en montaña y jugar y... 
P: y aquí hay más sitios para jugar y menos gente, ¿verdad? 
A: sí  
P: […] muchas gracias. 
 
8. ESMERALDA 
 
P: […] ¿Qué tal estás en España? ¿Estás contenta? 
A: Bien 
P: ¿Bien? ¿Desde el principio bien? 
A: Sí, porque estoy con mi familia: mi padre está aquí, mi hermana, mis hermanos 
también y mis primos, mi abuelos…Y también mis tíos, también.  
P: Qué bien. O sea, que cuando viniste… 
A: Todos está en Europa y yo sola en China, ¡no sé qué pasa! Y viene aquí, mejor que 
con mis padres.  
P: Muy bien. Y…hiciste amigos enseguida, ¿verdad? En el instituto.  
A: Sí…pero…aquí, los chicos no es muy amiga con nosotros. […] Chicas, no, chicas 
son muy amigas con nosotras y les saludamos. Los chicos, a unas si está bien, pero 
normalmente, está mal. […] Insulta todo: las chicas españolas[…]A todas. 
P: […]¿Te gustaría quedarte en España o preferirías volver a China? 
A: Me gusta aquí. […] 
P: ¿Y no te gustaría volver a China? 
A: Me gusta a ver mis amigas.  
P: De visita 
A: Sí 
P: ¿Las echas de menos? 
A: Sí, un poco, […] porque, ¿sabes? Aquí intiendo español, pero no mucho. Con los 
amigos no puedo hablar ni dice cómo pienso yo y con ellos estoy hablar muy bien. […] 
Puedo decir todo a ellos y ellos va a decirme cómo puedo hacer… 
P: Bueno. Y, en el instituto, ¿estás contenta entonces? 
A: Sí. Los profesores está muy bien, pero los chicos no está muy bien. ¿Sabes? 
Nosotras, costumbres no es igual que vosotros.  
P: Y, ¿qué diferencias hay? 



 823 

A: Por ejemplo, eh…la cara no puede///si es una cosa muy grave, grave, grave, si, 
mmm…y si no es mi padre, no puede. No es una cosa muy, muy importante, no puede 
tocar mi cara.  
[La profesora interrumpe para explicar que la alumna se refiere a que ellos tienen 
algunas costumbres completamente diferentes que para ellos son muy importantes y que 
los compañeros del instituto no respetan, aludiendo, de paso, a que no respetan nada. 
Señala que los chinos se tocan muy poco].  
A: Y los chicos, que siempre tocar, tocar manos, la cara, mi pelo, la ropa, (un poco 
enfadada) tocar, tocar. ¡Que no! Los chicos chinos, no tocan a las chicas el pelo, sus 
orejas, manos […] 
A: Profe, ¿y los juegos? En clase de educación física, la profesora dice un juego, pero a 
mí no me gusta y dices…eh…si dices…dos chicas juntas y coge la mano y dice: 
“¡chicos y chicas juntas!” (risas. de las profesoras) Está bien, está bien, y dice: “¡chicos 
y chicas abrazar!” 
P: Y tú dices: “¡yo quiero ir a mi casa, a mí que no me abracen!” […] 
A: No, me parece en Argelia tampoco. […] Por ejemplo, estoy andando en la calle muy 
bien, muy contento, y una chica, un chico…está mayor, está pequeño, cualquiera, o una 
niña, una niña o un niño, pequeña y dice: “la china, como, como” y también soy 
extranjeros como Ecuador, los ecuatorianos, y los africanos también decirme que tú no 
es…no me gusta eso. Y como ellos no son mis amigos y no me importa, pero me 
parece…muy mal. ¡Y cómo esa gente! 
[…]Y me dice: “¡china!” ¿Algún problema? Mi nacionalidad es china, ¿tú tiene 
problema por eso? Me pregunto, porque llamar a mí china, vale, soy de China, vale.  
P: […]O sea, lo que te molesta es que te lo llamen como si te estuvieran insultando, 
¿no? 
A: Sí. […] Mi nacionalidad dónde está no importa, estoy en España y como vosotros 
vive aquí.  
P: Claro, di que sí. Bueno, y ¿alguna cosa más que no te guste de España? ¿Qué más no 
te gusta de España? 
A: Nada más.  
P: ¿Nada más? ¿Te acostumbraste rápido a todo, a la comida..? 
A: A la comida no (risas). […] Siempre comer comida china en mi casa. No me maneja 
la tenedor y cuchillo, con alguna cosa sí, mejor, más fácil. Otras cosas más difícil, no. 
[…] Con los palillos, sí, con los palillos, me gusta con los palillos y cucharas.  
P: Yo no sé usar palillos.  
A: y vosotros con cuchillo y tenedor y yo no puedo. […] 
P: Madre mía. Bueno, y, para practicar español, bueno, ya veo que hablas muy bien 
ahora, pero al principio ¿te costaba mucho hablar o aprendiste deprisa? 
A: Me gusta aprender, porque vive aquí, hay que aprender muy bien para vivir aquí muy 
bien. Y mis padres como está en España ya es muy mayor y no quiere aprender español 
y no habla español muy bien y cuando una cosa muy importante, por ejemplo…una 
cosa más difícil para hablar, cuando comprar una casa nueva y hay que dice, hay que 
dice…   
P: Pues eres tú la que les ayuda  
A: Sí, y yo estoy aprendiendo, ya hablo español muy bien.  
P: Claro, y es importante aprender español para vivir aquí, ayudar a tus padres… 
A: Sí.  
P: Porque vosotros habláis en chino, claro.  
A: Claro, y mi…como…una otra cosa difícil. A mí nació en China y ahora estoy aquí 
aprende español. Mi hermano pequeño nació aquí y él no sabe leer chino ni escribir, 
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solo hablar un poco. Pero yo sé cómo es la letra. Cuando un libro está aquí, yo está 
leyendo, y él “¿qué es eso, qué es eso?” Yo enseño, pero él ahora tiene solo cuatro años. 
[…] Y me dice…se llama Víctor. “Víctor, tú ven aquí. ¿Aprendemos?” Y me dice: ¡no, 
déjame! […] Y cuando me dice…”esa letra hay que leer así” y me dice: “ Cómo voy a 
leer así” Y muchas, muchas preguntas: “esto qué es, esto qué es, cómo se lee esto…”. 
Me habla la cosa que dice esto y esto. […] 
P: Bueno. Y qué más cosas haces para aprender español? ¿Escuchas música en español? 
A: No, escucha música, la música, las palabras, muy…rápida. […] Alguna sí está muy 
clara. Cuando escucha la música en la televisión, sí. Dos palabras sí, pero todo no.  
P: Ya. Y la televisión la ves en español también.  
A: Sí. […] Sí, ves películas. 
P: Y lees libros en español también , 
A: Sí, pero algunos libros…me leo libros de los pequeños, me gusta más (risas).  
P: Porque tienen dibujos… 
A: Porque los…para los mayores son más difíciles.  
P: […]Y, cuando estás en clase, ¿te pones nerviosa delante de la gente si tienes que…te 
pregunta el profesor o algo, te pones nerviosa para hablar? 
A: No, no. En la clase de Matemáticas creo que soy mejor…¡la mejor! (risas). […] Y 
Inglés también. Cuando hace un examen, creo que soy la primera. […] Pero en otras no, 
porque en China ya he aprendido inglés y en Primaria aprendemos muchísimo, mucho 
más que aquí. Y naturaleza es menos que aquí y no entiendo mucho, pero siempre 
estudiar, recordar y aprender y como hago muchas veces y ya entiendo y está bien.  
P: Y, ¿te cuesta mucho entender lo que pone en el libro de texto? Porque no se habla 
igual que en la calle… 
A: Si no, si no, diccionario.  
P: Diccionario.  
A: Sí.  
P: Muy bien. Te gusta mucho estudiar? 
A: Sí.  
P: ¿Qué quieres ser de mayor? 
A: Para…ahora todavía no me creo…(risas). […] Ahora aprendemos todos. Después 
hay más cosas puedo hacer. […] Por ejemplo, hacer, yo puedo hacer matemáticas muy 
bien, puedo ser un ingeniero, ingeniera. […]Por ejemplo, me gusta mucho música, me 
gusta cantar, puedo ser un …cantante. […] ¡Tengo muchos sueños! 
P: […]Entonces ¿estás contenta en España? 
A: Sí.  
P: ¿Te llevas bien con la gente? 
A: Sí.  
P: Y todo bien entonces, no? No me cuentas nada más… 
A: No (risas).  
P: Bueno pues muy bien. Pues ya está. Muchas gracias 
 
9. FENG XIANG 
 
P:[…] Y ¿estabas en este instituto el año pasado o estabas en otro instituto? 
R: Aquí.  
P: Estabas aquí, pero no estabas en el aula de enlace.  
R: No.  
P: Estabas en un aula normal, ¿verdad? 
R: Sí.  
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P: Y, ¿qué tal? 
R: Bien.  
P: ¿En el aula normal bien? 
R: Sí.  
P: ¿Entendías bien? ¿Te costó trabajo aprender? 
R: Un poquito.  
P: Un poquito. ¿Estabas en el aula con todos los compañeros?  
R: Sí 
P: ¿Estabas en esta aula? 
R: No, no es aquí.  
P: No, estabas con los otros. ¿En otro instituto? 
R: Sí.  
P: Y, en el otro instituto ¿qué tal? 
R: Bien.  
P: Mejor que aquí o pero.  
R: Mejor allí.. Compañeros, todo bien.  
P: ¿Allí? 
R: Sí . 
P: Y, cuando viniste, qué tal? ¿Estabas contento por venir a España? ¿Tenías ganas de 
venirte con tu familia? 
R: Sí.  
P: Tus padres y todos están aquí? 
R: Sí.  
P: Y, en el aula de enlace, ¿qué tal, aquí? 
R: Bien.  
P: Tus compañeras, ¿qué tal se portan contigo? Cuidado, ¿eh?, que están aquí vigilando.  
R: (risas) Bien.  
P: ¿Te llevas bien con los compañeros? 
R: Sí  
P: Y con los de tu clase? 
R: No.  
P: ¿Con los de la otra clase? 
R: No 
P: ¿No bien? 
R: No bien.  
P: ¿Por qué? ¿Qué te hacen? ¿Hay chicos muy malos? Y, ¿qué te hacen? ¿Te insultan o 
se meten contigo? 
R: Sí.  
P: Y eso hace que aprendas peor español? 
R: Sí.  
P: ¿Te cuesta aprender español? 
R: No.  
P: ¿No? 
R: No mucho.  
P: Bueno, y, ¿qué tal con los profesores? 
R: Bien.  
P: Bien, son buenos.  
R: Sí.  
P: Los profes sí son buenos, los compañeros, no tan buenos, ¿verdad? Son malos 
algunos. Y, ¿te gusta venir al instituto, entonces?  
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R: Sí.  
P: En general sí. ¿Para aprender? ¿Te gusta mucho estudiar? 
R: (silencio) 
P: […] ¿Te cuesta mucho hablar cuando te pregunta la profesora? 
R: No mucho.  
P: Hablas bien, sin problemas. “No mucho” quiere decir que no hablas mucho (risas). 
Y, bueno, qué haces para practicar en español? ¿Ves la tele en español? 
R: Sí.  
P: ¿Sí? Y, ¿escuchas música? 
R: No mucha música 
P: Poquito. Y ¿lees en español? ¿Lees? Libros en español… 
R: Sí  
P: ¿Crees que has mejorado del año pasado a este? ¿Has aprendido español? 
R: No sabía nada 
P: No sabías nada. Y has mejorado mucho.  
R: Sí 
P: Ya hablas bastante bien.  
R: Solo sabía a, b, c.  
P: ¿Solo sabías el a, b, c ? Claro, porque te metieron en un aula con todos los demás y 
no tenías un profe para ti, ¿verdad?  
R: Sí 
P: estabas con todos mezclado.  
R: No 
P: El año pasado. No tenías aula de enlace.  
R: Sí tenía, solo más pequeña.  
P: Ah, más pequeña. Y bueno, en general en España, ¿estás contento? 
R: Sí.  
P: Estás a gusto. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? 
R: ¿Mayor? 
P: Cuando seas mayor… 
R: Eh…una… 
P: ¿Qué te gustaría? 
R: Una policía.  
P: ¿Ser policía? 
R: Sí 
P: […] Muy bien, muchas gracias.  
 
10. NAIMA  
 
P: […] ¿Qué tal te sientes en España? ¿Te sientes contenta? 
A: No mucho 
P: ¿No? ¿Por qué? 
A: Porque hay gente que tratan diferente, no tratan igual. Para mí, muy difícil, muy 
difícil. 
P: […] ¿Qué es lo que más te cuesta, lo que menos te gusta, lo que peor llevas? 
A: Aquí me gustan los profesores, me gusta también////, pero la gente, no mucho.  
P: ¿La gente porque notas que te tratan diferente?  
A: Diferente 
P: […] Desde el verano […]¿estás ahora más a gusto que al principio o igual o peor? 
A: No, ahora un poco más a gusto. […] 
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P: Y cuando viniste no conocías a nadie tampoco. 
A: No, yo no conozco nunca nadie. 
P: […] ¿Viniste con tu familia a lo mejor? 
A: Sí, con mi familia, porque mi madre trabaja aquí y mi padre ingeniero.  
P: […]¿Qué cambiarías de España, qué te gustaría que hubiera y que no hay, que 
quitarías..? 
A: No me gusta la gente que tiene racismo... con los árabes. Con los chinos también, 
porque los chinos y los árabes todo el mundo no quiere.  
P: ¿Notas que tratan peor a los chinos y otra gente que a los europeos, que a los 
rumanos, por ejemplo? 
A: Si 
P: […] ¿Has tenido algún problema, que te hayan dicho alguna cosa? 
A: Es más cuando habla español, que se meten conmigo y no puedes hablar, es más 
difícil o ///todo///, los chicos...que no sabes 
P: Se ríen de ti porque no sabes qué te están diciendo. 
A: No sabes, que no puede hablar.  
P: Claro. Y, entonces, ¿al principio te sentías en clase agobiada?  
A: Un poco, me sentía sola, porque no tengo amigos 
P: ¿Estabas en esta clase desde el principio o estabas con todos los otros compañeros? 
A: Otros compañeros 
P: En la clase ya de cuarto, con todos. Claro, y ahí, peor, ¿aquí más a gusto? 
A: Me gusta más. Porque todos extranjeros.  
P: […] Tus compañeros españoles aquí en el instituto también notas que..? 
A: No hablan. No habla nadie, no hablan. Y no hablan conmigo chica española, no 
hablan, no hablan conmigo. 
P: ¿Porque eres extranjera? 
A: Y con pañuelo. 
P: ¿Notas alguna diferencia entre los chicos de aquí y los de tu país? 
A: Los de mi país, sí. Es muy diferente. Aquí, todo igual. […] Aquí, quien tiene dinero, 
aquí, quien no tiene dinero, allí...Hay mucha diferencia, hay mucha. […]Si estás bonita, 
hablan, si no estás bonita, no hablan. […]Cuando yo estoy en Argelia no sabe cómo es 
este mundo, pero ahora sí. […]Sí, muy, muy difícil.  
P: Bueno, y, ¿alguna cosa más que no te guste? ¿Comidas, el clima..? 
A: El clima me gusta.  
P: ¿Si? 
A: Sí y el mar...Me gusta, sí.  
P: Y, ¿te gustaría,. Entonces, quedarte en España para siempre o te gustaría volver a 
Argelia? 
A: Sí. […] No más de dos años. Yo le he dicho a mi madre, en tres o cuatro años no 
puedo soportar más aquí.  
P: ¿No crees que cuando pase el tiempo podrás adaptarte? 
A: No. No, no, no puedo. Si yo, sin racismo, puedo, pero con racismo, no puedo. 
[…]Muy diferencia. Yo vivo en Francia dos años. […] No pasa nada, porque hay 
muchos árabes, […]pero aquí no hay árabes mucho. 
P: Ya. Y con los compañeros del instituto en general entonces, me dices que con los de 
aquí del aula bien, más o menos. 
A: Sí, bien.   
P: […] Pero con los de aquí... 
A: No, no, nada nadie. “¿Hola, qué tal?”Nada, nadie.  
P: y eso, claro, pues hace que te sientas nerviosa y mal. 
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A: Muy triste. Todos los días muy triste. Yo primera semana cuando llegaba aquí le he 
dicho mi madre: “no voy a la escuela”. […]Yo hablar de esto, pero no. Todos los días 
taparte pelo. […]Pero hay gente que no lo entiende. […]Hay gente que no lo entiende. 
Un día me gustaría en televisión, televisión (risas) 
P: ¿Que te gustaría hablar en televisión? 
A: Sí. 
P: Te gustaría explicar.  
A: Sí, porque árabe no todo igual. Si hay bombas, hay todo aquí, pero no todo igual. 
[…]Una mujer estaba fuera, me dice:”tu país, todo bombas”, ¡pero no yo! […]Ese el 
problema.  
P: […] Bueno y con los profesores, ¿qué tal? 
A: Los profesores están bien. […]Sí. Hablan, se preocupan...Ellos quieren que nosotros 
no eso. Muy difícil, no puedo soportar España, muy difícil para mí. Todos los días 
cuando yo vuelve a casa, yo ando y todos estos chicos hablan conmigo, unos hablan 
muy feo.  
P: Ya, te insultan166.  
A: Sí. A mi país, sí.  
P: Y, ¿tú crees que todo eso hace que se te quiten las ganas de aprender el español o te 
da igual y te gustaría aprenderlo igual? 
A: ¡Me gusta más aprender español! ¡Para hablar más! 
P: Para poder expresarte y explicar a los demás lo que piensas.  
A: Sí.  
P: O sea, que eso no impide que a ti te guste aprender español.  
A: Sí. Me gusta más. 
P: […] Cuando piensas en venir al instituto, ¿te sientes todavía triste o ya estás bien, o 
igual?  
A: No, no me gusta.  
P: No te gusta. Si pudieras elegir entre venir al instituto o quedarte en casa, ¿preferirías 
quedarte en casa? 
A: Sí, mi casa, sí, yo quiero para venir, cuando viene estaba muy. Para la tarde hablo 
mucho con mi madre y mi madre dice: “ya está, no vayas más, por favor!” 
P: lo que pasa es que a ti te interesa 
A: Sí, porque aquí hablas. […] Por las mañanas habla español. 
P: […] Bueno. Y, ¿en clase de Lengua? Bueno, estás aquí y aquí te sientes más a gusto 
A: Sí. […]Aquí no está nerviosa, pero fuera está nerviosa. […]Si ahora en mi país, las 
clases normal. […] Porque este año yo todos los días pensar “qué hacer...yo...no he 
entendido bien o no...”, habla más rápido, no entiendo. 
P: La clase normal te cuesta seguirla 
A: Sí[…]Eh...y no hay familia aquí, […]aquí no hay familia, no hay amigos... […]nada! 
P: Y, ¿hablas con tus amigos de Argelia y de Francia o te escribes?¿Has vuelto en 
vacaciones allí? 
A: Sí[…]yo decía que no vuelve...(risas). […]Mi colegio en Francia, en Argelia 
P: ¿Te gusta más Francia que Argelia? 
A: No, igual, porque allí tengo familia, amigos...Aquí no entiendo, no...¡no puedo 
hablar! No quiere estar aquí por mucho tiempo. Cuando viajo en Francia, hay más 
argelinos que franceses, ¡no hay diferencia! 
P: […] Bueno, y, a la hora de practicar español, ¿qué haces? ¿Ves la televisión, lees, 
escuchas música en español? 
                                                 
166 Interpretamos que cuando vuelve a casa caminando todos los días, algunos chicos de su instituto la 
increpan e insultan. 
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A: No, en árabe, televisión, música y eso, todo en árabe. 
P: Bueno, y, ¿por qué quieres aprender español? 
A: Habla con la gente... 
P: para explicarles cómo pensáis, cómo actuáis... 
A: sí, que no todo igual, no todo igual... 
P: Y, ¿cuánto español te gustaría aprender? […] 
A: Todo 
P: Y, ¿crees que has progresado en el tiempo que llevas aquí? ¿Estás a gusto con lo que 
has aprendido? ¿Crees que te cuesta aprender y que no se te da bien..? 
A: Sí, quiero aprender mucho. 
P: ¿Crees que has aprendido bastante, estás contenta? 
A: Mucho. […] 
P: Entonces, ¿cómo me resumirías tu experiencia de haber venido España? […] 
A: Mal 
P: […] Y, ¿crees que mejorará la cosa, tienes esperanzas? 
A: No sé (risas) 
P: ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas estudiar después? 
A: Sí. Universidad. […] Lo que investiga…investiga al ladrón...Me gusta mucho. En 
árabe. 
P: Y, ¿crees que el español también te ayudará para poder estudiar todo eso? 
A: Sí.  
P:¿Crees que tiene algo de positivo el haber venido a España o no le ves ninguna 
ventaja? 
A: Ninguna  
P: ¡Ninguna! (risas). ¿Ni siquiera conocer la cultura 
A: No, nada. Mi país no...no hay historia de España, no estudia nadie.  
P: Y, ¿te gusta haber aprendido algo de España o te da igual? 
A: Sí, algo de España, como castellano, como hablar. […]Además mi hermana está 
contenta aquí en Madrid, como que mi hermana puede hablar francés y ahora yo quiero 
es aquí para aprender español, no para aprender francés, porque yo puede hablar 
francés, yo quiero aprender español y mi hermana ella contenta. Yo no, yo triste, muy 
triste. […]Yo creo que ahora mismo no cambian. […] Para mí muy difícil aquí. […]Yo 
no quiero ahora no quiero música... 
P: No tienes ganas.  
A: y aprender español y francés se parecen. 
P: […]¿Te gustaría que te dieran clase en árabe también o prefieres todo en español para 
aprender más rápido? 
A: Más rápido y también estudiar para no olvidar árabe. Leo mucho en árabe. 
P: Y, ¿te gustaría ir aquí a la universidad o mejor en Francia o en Argelia? 
A: Mejor Argelia. En España es muy difícil, las chicas no hablan.  
P: ¿Cómo ves a las chicas españolas? 
A: Hay chicas...bueno, la más chicas son muy locas. Imagina, ella habla muy bien 
español y entiende y tú no hablas español. […]Hablan español, saben ya mucho. […] 
P: Bueno, Naima, pues muchas gracias. […] 
 

 


