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Más de una vez me siento expulsado y con ganas 

de volver al exilio que me expulsa 

y entonces me parece que ya no pertenezco 

a ningún sitio, a nadie. 

¿Será un indicio de que nunca más 

podré no ser un exiliado? 

¿Qué aquí o allá o en cualquier parte 

siempre habrá alguien que vigile y piense, 

éste a qué viene? 

Y vengo sin embargo tal vez a compartir 

cansancio y vértigo 

desamparo y querencia 

también a recibir mi cuota de rencores 

mi reflexiva comisión de amor 

en verdad a qué vengo 

no lo sé con certeza 

pero vengo. 

-Mario Benedetti 



 
 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la influencia de la dimensión afectiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del español a alumnos inmigrantes en contextos 

escolares. El trabajo parte de una fundamentación teórica en la que se revisa el estado 

de la cuestión. En primer lugar, se analizan las principales características que definen 

el perfil del alumnado inmigrante como aprendiz de una segunda lengua. Después, se 

presenta de forma resumida el marco legislativo en el que se enmarcan las principales 

medidas de atención educativa al alumnado inmigrante. En el siguiente apartado se 

realiza una revisión bibliográfica sobre el papel del componente afectivo en los 

principales métodos y enfoques de enseñanza de lenguas a lo largo de la historia. A 

continuación, se presentan los principales factores afectivos que influyen en el proceso 

de aprendizaje de una lengua. Por último, se presenta una propuesta didáctica 

centrada en el desarrollo de actividades y estrategias para trabajar de forma explícita 

la dimensión afectiva en el Aula de Adaptación Lingüística y Social. 

Palabras clave: dimensión afectiva; inmigrantes; contextos escolares; factores 

afectivos; Aula de Adaptación Lingüística y Social. 

 

ABSTRACT: 

The aim of this project is to show the evidence of affective dimension in teaching-

learning spanish to migrant schoolchildren. The project starts from a theoretical 

foundation which reviews the mentioned issue. In first place, the main features of 

migrant students as second language learners are analysed. Then, a summary of the 

legislative and regulatory framework under which key actions for migrant students are 

described. The next subsection, makes a bibliographic review about the role of 

affective component in the main teaching and learning second language approaches 

throughout the history. The following, the main affective factors influencing language 

learning is presented. Finally, it is presented a didactic proposal focused on developing 

activities and strategies to work specifically on the affective dimension in the Linguistic 

and social adaptation classroom. 

Key words: affective dimension; migrants; affective factors, Linguistic and social 

adaptation classroom. 
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I- INTRODUCCIÓN  

En las últimas dos décadas1, España se ha convertido en el destino de millones de 

inmigrantes, pasando de ser un país productor de inmigración a ser destino de los 

flujos migratorios. Las causas son tanto económicas como culturales y geográficas. 

Como consecuencia de esta situación, los centros escolares se han convertido en un 

reflejo a pequeña escala de lo que sucede en nuestra sociedad actual, acogiendo cada 

año a un gran número de alumnos inmigrantes en los colegios españoles.  

Los expertos coinciden en que el hecho de ser inmigrante conlleva una carga 

emocional que se refleja en la educación de estos aprendientes. Además de las obvias 

dificultades debidas al choque cultural y lingüístico, se han de añadir las particulares 

situaciones personales y familiares que experimentan en muchos casos. 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar y justificar la importancia de la 

dimensión afectiva en el aprendizaje del español como segunda lengua por parte de 

los alumnos inmigrantes que se encuentran escolarizados en España.  

La primera parte de este trabajo de centra en conocer la situación que viven estos 

alumnos tanto a nivel social como educativo, por lo que se ofrece una visión general 

sobre las características de este colectivo como aprendiente de una lengua y las 

principales políticas educativas y medidas de actuación para atender al alumnado 

inmigrante.  

En segundo lugar, se realiza una revisión bibliográfica para conocer los principales 

estudios y autores que han tratado el tema de la afectividad, e identificar los factores 

afectivos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma.  

Para terminar, se realiza una propuesta didáctica de actividades para trabajar la 

afectividad con alumnos inmigrantes en contextos escolares con la que se pretende 

reconocer y valorar la influencia de la dimensión afectiva en el aprendizaje del 

español, estructurada en tres sesiones con objetivos interrelacionados: identificar y 

expresar emociones en español; aprender a gestionar emociones que dificultan el 

aprendizaje y potenciar las emociones positivas. 

 

                                                           
1 Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por el periódico El PAÍS. Disponible 
en:  
 https://elpais.com/internacional/2017/02/27/actualidad/1488194732_820452.html 



2 
 

II- OBJETIVOS DEL TRABAJO  

En relación con todo lo citado en el apartado anterior, el objetivo principal del 

presente trabajo es evidenciar la importancia que desempeña la afectividad en el 

aprendizaje de un idioma por parte del alumnado inmigrante, con la intención de 

concienciar a los docentes sobre la necesidad de tener en cuenta la dimensión 

afectiva del alumno e incluirla en futuras propuestas de actuación en el aula de 

español. 

Dentro de este objetivo principal, se pueden establecer los siguientes objetivos 

específicos en los que se divide el trabajo: 

 Conocer las características generales que definen el perfil del alumnado 

inmigrante como aprendiente de español en contextos escolares; así como del 

marco legislativo en el que se sitúan las medidas de apoyo a este colectivo.  

 Obtener una visión general sobre los principales estudios y teorías 

sobre la influencia del componente afectivo en la enseñanza de lenguas, y  

conocer los factores afectivos de mayor influencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en contextos escolares 

 Realizar una propuesta didáctica para alumnos inmigrantes de 

Educación Primaria que acuden al Aula de Adaptación Lingüística y Social 

(ALISO) en Castilla y León; en la que se trabaje la dimensión emocional como 

parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

III- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO 

1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE COMO 

APRENDIENTE DE ESPAÑOL  

Según datos aportados por el periódico El País2, el origen de aquellas personas 

que han decidido asentarse en España ha cambiado en los últimos veinte años. 

Muchos llegan a nuestro país en busca de asilo por motivos políticos, guerras y 

                                                           
2 El periódico El País ha llevado a cabo el proyecto “The New Arrivals” con los diarios internacionales The 
Guardian, Der Spiegel y Le Monde, con el objetivo de analizar los cambios que se han producido en 
Europa en materia de inmigración en los últimos veinte años. En la página web del proyecto se pueden 
encontrar una serie de artículos con datos estadísticos, gráficos y artículos que describen las difíciles 
experiencias vividas por los jóvenes inmigrantes y refugiados que llegan a Europa. Todos los artículos de 
encuentras disponibles en la página web del periódico digital El País:  
https://elpais.com/agr/the_new_arrivals/a 
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conflictos armados. Algunos de los que llegaron en otras épocas han obtenido la 

nacionalidad, convirtiéndose así en ciudadanos españoles3. 

Toda la multiculturalidad que caracteriza a los centros educativos españoles 

(Cuesta, 2007:62) hace necesario un cambio en la metodología de enseñanza de 

lenguas, que como ya mencionamos en la introducción de este trabajo, desempeña un 

papel fundamental en la integración de los inmigrantes en la sociedad. En este 

sentido, varios autores se han planteado si tiene sentido hablar de enseñanza-

aprendizaje de lenguas para inmigrantes o para extranjeros en general. El debate se 

extiende en torno a la terminología más adecuada para referirse al tipo de enseñanza 

de lenguas en el que se debe incluir a este colectivo (Cabañas, 2012:19).  

Luque (2015) realiza una reflexión acerca de la distinción de los términos extranjero 

e inmigrante, a partir del análisis de ambos. Según este autor, la enseñanza de 

español a inmigrantes surge como resultado de los cambios demográficos que se 

producen en la sociedad. Luque sostiene que la enseñanza de la lengua para este 

colectivo va más allá de la mera adquisición de una competencia lingüística general; 

convirtiéndose en “factor fundamental para alcanzar nuevos retos de progreso y de 

supervivencia” (Luque, 2015:80). Por este motivo, el autor considera que en la 

enseñanza de español los inmigrantes deben ser considerados como destinatarios 

específicos. 

En este sentido, nos parece interesante conocer y analizar aquellos elementos que 

inciden y caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado inmigrante 

con respecto al resto de alumnado extranjero que aprende una lengua. Para ello, 

seguiremos en lo fundamental las aportaciones de Cabañas Martínez (2012) y de otros 

autores que han tratado este tema4: 

1) En primer lugar, Cabañas (2012), coincide con Luque (2015) en afirmar que los 

alumnos extranjeros e inmigrantes presentan necesidades diferentes a la hora de 

aprender la nueva lengua. Así, los alumnos extranjeros suelen venir a España para 

realizar cursos de idiomas y aprender una lengua que les ayude a prosperar laboral y 

académicamente en sus países; mientras que para los inmigrantes, el aprendizaje de 

la lengua meta se convierte en una urgencia y en un requisito indispensable para 

                                                           
3 Según la información aportada por el periódico El País, España ha pasado de los 300.000 trabajadores 
afiliados en alta en 1998 a los 1,6 millones en 2016. 
4 Este apartado ha sido elaborado siguiendo la propuesta de María Jesús Cabañas Martínez en el capítulo 
1 del libro La enseñanza de español a inmigrantes en secundaria: la afectividad, publicado por la 
Universidad de León en 2012. También se ha consultado la bibliografía de otros autores e instituciones 
que han tratado de elaborar un perfil general del alumnado inmigrante, y que referenciamos en este 
trabajo y en la bibliografía del mismo. 
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conseguir superar la educación obligatoria con éxito e integrarse en la sociedad del 

país de acogida. 

2) Un aspecto que aventaja al alumnado inmigrante con respecto al extranjero en 

la adquisición de la nueva lengua es la situación de inmersión, ya que los primeros 

viven inmersos en la cultura y la lengua del país que les acoge, mientras que los 

alumnos extranjeros suelen estudiar español en su país, complementando su 

formación  con un viaje cultural o un año de estudios en España para afianzar y 

mejorar sus conocimientos lingüísticos (Cabañas, 2012:19). 

 Villalba y Hernández (2004:1234) señalan que “el contacto continuado con la 

lengua, en situaciones reales y cercanas, favorece que los estímulos lingüísticos sean 

significativos”. Sin embargo, estos autores enfatizan la importancia de la edad en el 

proceso de adquisición de la misma; siendo los más pequeños (infantil y primeros 

cursos de primaria)5 aquellos que poseen una mayor ventaja con respecto a los 

adolescentes. 

3) La autora afirma que las condiciones socioeconómicas, culturales y 

afectivas de ambos grupos son también diferentes. En primer lugar, Cabañas 

(2012:20) considera que los extranjeros poseen un nivel económico y social que les da 

la tranquilidad de saber que pueden volver al país de origen cuando consideren 

necesario, además, como señala la autora, suelen llegar a España con conocimientos 

básicos sobre la cultura y la lengua, lo cual atenúa el choque cultural que pueda 

producirse y facilita considerablemente la integración y socialización.  

En el caso de los inmigrantes, las condiciones socioeconómicas en las que 

habitualmente llegan a España estas personas, no acostumbran a ser las más 

idóneas.  La elección de abandonar el país de origen no suele ser voluntaria ni estar 

motivada por el placer de conocer otros países y culturas, sino que en la mayoría de 

los casos se encuentra motivada por factores que se escapan a su control (guerras, 

política, crisis económica y social, etc.) y la esperanza de un futuro mejor para sus 

hijos. Sin embargo, como apunta Cabañas, la situación que tienen que vivir la mayoría 

de los inmigrantes a su llegada poco tiene que ver con lo que habían soñado6. El 

choque cultural, debido al desconocimiento de la lengua y la cultura española, la crisis 

económica que ha vivido España en los últimos años y la situación de precariedad en 

                                                           
5 Los más pequeños llegan a adquirir una competencia semejante a la de los nativos, mientras que los 
adolescentes tienen más dificultades que se derivan de la influencia de la lengua materna y de las 
características propias del periodo adolescente (Villalba y Hernández, 2004:1235). 
6 Cabañas ejemplifica esta situación haciendo referencia a la gran concentración de personas inmigrantes 
en los barrios periféricos y marginales de las grandes ciudades (2012:20). 
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la que viven muchas familias hacen que el proceso de adaptación no sea fácil 

(Cabañas, 2012:20). 

4) Otro factor importante es la motivación que mueve al alumno inmigrante para 

aprender un nuevo idioma. Por un lado, como ya mencionamos anteriormente, la 

adquisición de la L2 facilita notablemente las interacciones con el resto de 

compañeros, el acceso a la cultura y los contenidos académicos; “esto podría 

favorecer un alto grado de motivación finalizada a la integración, sin embargo, otros 

aspectos relacionados con su condición de inmigrantes pueden influir negativamente, 

como el ya citado choque cultural, el ansia, el rechazo, etc” (Barturen, 2013:31). En 

otras palabras, la motivación de los menores  dependerá en gran medida de la 

consideración que tengan de la L2. Según Villalba, cuando esta sea considerada como 

“lengua de prestigio”, se favorece la motivación de los alumnos por la misma. Sin 

embargo, cuando la L2 es considerada como “lengua de la sociedad y cultura que 

explota al inmigrante” se tiende a rechazar la L2, dando lugar a una “situación de 

distancia psicológica y social” que afecta especialmente a los alumnos que se 

incorporan a mitad de curso (apud Cabañas 2012:21).  

El concepto de inmigrante ha estado siempre asociado a la idea de “inferioridad” y 

“carencia” (Villalba y Hernández 2004, 2007). Así, las noticias que nos llegan a través 

de los medios de comunicación en relación con el colectivo inmigrante van 

acompañadas habitualmente de conceptos como ilegalidad, indocumentación, 

pobreza, irregularidad, marginalidad, aumentado el rechazo a la inmigración (De la 

Fuente, 2004)7. Esta consideración marginal afecta a todos los ámbitos de la vida de 

las familias que inmigran,  incluido el ámbito académico, dando lugar a un “tratamiento 

asistencial” que ha caracterizado las actuaciones de compensación educativa desde 

sus inicios (Villalba y Hernández, 2007: 80).  

Por último, otro aspecto que influye en la motivación de estos alumnos es el que 

tiene que ver con las expectativas de las familias y el profesorado que les atiende. 

Estas suelen ser bastante limitadas, por lo que, el objetivo que se pretende con ello, 

no es que alcancen el éxito académico; sino que, en muchas ocasiones, basta con que 

consigan comunicarse en la lengua vehicular y pasen de curso sin grandes problemas. 

Como resultado de estas bajas expectativas, se produce una disminución de la 

motivación y del rendimiento escolar (Cuesta, 2007; Cabañas, 2012; Villalba y 

                                                           
7 Mario de la Fuente (2004) alude al papel que los medios de comunicación han desempeñado en la 
difusión de determinadas ideologías que fomentan el racismo y el odio hacia determinados colectivos o 
minorías culturales. 
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Hernández, 2007) que puede tener graves repercusiones en la autoestima de los 

alumnos. 

5) La obligación de integrarse en el sistema educativo para aquellos jóvenes 

que viven en España supone un gran reto para los menores inmigrantes (Cabañas, 

2012:22). Así, estos niños y jóvenes deben enfrentarse desde su llegada a un sistema 

educativo en el que se emplea una lengua que desconocen total o parcialmente, con 

unas normas y patrones de interacción entre docentes y alumnos diferentes a las que 

estaban acostumbrados en su país (Muñoz, 1997:599):   

 

Los obstáculos se redoblan cuando se trata de refugiados, menores en situación 

irregular, o niños que llegan a España sin estar acompañados por adultos. A medida 

que aumentan los potenciales factores de exclusión social, más complicado se hace 

seguir con el ciclo educativo. Porque entrar en un centro y aprender el idioma no 

garantiza el éxito escolar (Delle Femmine, 2017). El reto de la educación para los 

niños migrantes. EL PAÍS. Recuperado 9 de abril de 2018, a partir de 

https://elpais.com/internacional/2017/11/03/actualidad/1509728546_634446.html). 

 

6) Otro aspecto que caracteriza la situación de los alumnos inmigrantes que se 

escolarizan en el sistema educativo es la constante movilidad de las familias en 

busca de oportunidades que les permitan mejorar su situación. Esto se traduce en un 

alto grado de absentismo escolar y en la continua incorporación de estudiantes a lo 

largo de todo el curso, lo que dificulta su seguimiento por parte de los centros 

educativos y el aprendizaje continuado por parte de los propios alumnos8. 

En lo referente al alumnado extranjero, Cabañas (2012:22) sostiene que la decisión 

de pasar un tiempo en España se toma de forma libre y voluntaria, siendo habitual que 

acudan a nuestro país para realizar cursos de español en academias, y añade que 

incluso en el caso de que estos alumnos decidan realizar una experiencia académica 

escolarizándose, las características que los separan de los alumnos inmigrantes 

resultan evidentes: suelen tener conocimientos básicos de la lengua y otra situación 

socioafectiva más favorable que les permite centrarse en los estudios.  

7) Por último, tanto Cabañas (2012:22) como otros autores (Villalba y Hernández, 

2004; 2007), están de acuerdo en afirmar que, a pesar de la heterogeneidad de 

alumnos que encontramos en el aula de español, muchos centros escolares suelen 

emplear las mismas pautas de actuación para todos ellos, sirviéndose del 

                                                           
8 En el informe “Atención educativa al inmigrante. Análisis y propuestas de actuación”, realizado por 
Villalba y Hernández, se pueden encontrar algunos aspectos que caracterizan al alumnado inmigrante. 
Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/informe.htm 
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desconocimiento del español como única característica en común para organizar la 

enseñanza.  

Esta situación se aprecia especialmente dentro de las denominadas Aulas de 

Adaptación Lingüística y Social 9, donde alumnos de diversas edades, nacionalidades 

y culturas, que además poseen un nivel de formación previa muy diferente10, son 

atendidos mediante una mismas pautas de actuación para solucionar sus carencias 

lingüísticas y conseguir integrarse cuanto antes en la normalidad del centro sin tener 

en cuenta ninguno de los factores previamente mencionados. Además, los alumnos 

suelen pasar la mayor parte del tiempo en estas aulas, limitando así la interacción con 

el resto de compañeros  

En definitiva, todo aprendiente de una lengua posee unas características y unas 

connotaciones personales que lo diferencian del resto y que deben ser tenidas en 

cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, creemos que, dentro 

de la enseñanza de segundas lenguas, los métodos educativos que se emplean para  

enseñar español a niños inmigrantes no pueden ser los mismos que los que se aplican 

con el resto de alumnos extranjeros, ya que tanto el contexto como las necesidades de 

uso de la lengua son diferentes.  

En este apartado hemos tratado de evidenciar aquellos aspectos que consideramos 

importantes a la hora de elaborar futuras propuestas educativas para atender a este 

tipo de alumnado, resaltando la importancia que el componente socioafectivo 

desempeña en todo este proceso como consecuencia de las vivencias y 

circunstancias de cada niño que aprende. 

1.2.  LOS ALUMNOS INMIGRANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

La legislación en materia educativa es una de las que más modificaciones han 

sufrido a lo largo de la historia. En este sentido, nos interesa conocer cuáles han sido 

aquellas variaciones que han afectado al alumnado inmigrante como protagonista de 

este trabajo de investigación. Para ello, realizaremos una breve recopilación de las 

principales leyes que han tenido en cuenta a este tipo de alumnado y que han 

propuesto medidas para atender a los alumnos inmigrantes que llegan a nuestro país. 

                                                           
9 Las Aulas de Adaptación Lingüística y Social, a las que nos dedicaremos de forma más extensa en el 
próximo apartado, tienen como objetivo facilitar la integración del alumnado extranjero a través de la 
compensación de las carencias lingüísticas y culturales. 
10 Alumnos con un alto grado de formación comparten pupitre con otros menores que ni siquiera han sido 

alfabetizados en su lengua materna. 
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En primer lugar, es necesario hacer referencia a la Declaración Universal de los 

Derechos humanos, aprobada el 10 de diciembre de 194811. En ella, se mencionaba el 

derecho a la educación gratuita y obligatoria para todas las personas, así como la 

igualdad de oportunidades y el derecho de las familias a escoger el tipo de educación 

más adecuada para sus hijos de acuerdo con sus propios criterios (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948, Art. 26).  

La Declaración supuso la base para el posterior desarrollo del artículo 27 sobre el 

derecho a la educación de la Constitución  española de 197812, en el cual se garantiza 

el derecho de todas las personas a la educación básica y gratuita, con el objetivo de 

conseguir el pleno desarrollo de la personalidad respetando los principios de 

convivencia establecidos en la democracia, así como los derechos y deberes 

fundamentales (art.27 CE). 

A nivel nacional, la Ley General de Educación (LGE)13, de 1970, consideraba la 

Educación General Básica como un derecho gratuito para los extranjeros residentes 

en España (art.2, LGE de 4 de agosto), y mencionaba al alumnado extranjero como 

destinatario de “cursos especiales para extranjeros, que permitan a estos seguir con el 

máximo aprovechamiento cualquier ciclo del sistema educativo e informarse de la 

cultura española” (art. 48, LGE de 4 de agosto). Por una parte, esta Ley reconoce ya la 

presencia de alumnos inmigrantes en las aulas, sin embargo, no se consideran las 

necesidades de los mismos, sino que son ellos los que deben hacer por integrarse en 

el país y la cultura española.  

La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE)14, de 1985 

establecía en su Título Preliminar, que aquellos extranjeros que residiesen en España 

tendrían el mismo derecho a la educación que el resto de ciudadanos españoles (art.1 

LODE, de 3 de julio), y se señala el “derecho a recibir las ayudas precisas para 

compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural” (art.6). En 

este caso se menciona el derecho de los alumnos a recibir estas ayudas de carácter 

compensatorio, pero no se especifica cuáles serán estas medidas.  

                                                           
11 ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A 
(III), disponible en esta dirección: http://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html 
12 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, pp. 29313 a 
29424. 
Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf 
13 LGE: Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. 
Publicado en B.O.E. nº 187 de 6 de agosto. Recuperado a partir de 
https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-
educacion/articulosre1992/re199207.pdf?documentId=0901e72b8132cbfb 
14 LODE: Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Publicado en 
B.O.E. nº 159, de 4 de Julio. Recuperado a partir de 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf 
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Con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)15 de 

1990, se hace referencia por primera vez a la exigencia de adoptar medidas de 

compensación educativa con el objetivo de equilibrar las desigualdades en la 

educación de los alumnos inmigrantes. De este modo, se establece que los Poderes 

Públicos “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”. (art. 63.2 LOGSE, de 3 de octubre). Sin embargo, como 

menciona Cabañas (2012:152), no se alude explícitamente a los casos en que el 

alumnado desconozca o no domine el idioma.  

Con motivo de la necesidad de establecer medidas de carácter compensatorio 

surge el Real Decreto sobre Educación Compensatoria, publicado el 28 de febrero de 

199616, en el que se establecían las pautas de actuación generales destinadas a 

mejorar el proceso de acceso e integración al sistema educativo español de los 

alumnos pertenecientes a minorías étnicas o culturales y en situación de desventaja 

social por razones personales, familiares o sociales. Así, este Decreto proponía, como 

medidas específicas de actuación, los “programas para la erradicación completa del 

analfabetismo” y para la “adquisición de la lengua de acogida”, así como “programas y 

experiencias de mantenimiento y difusión de la lengua y cultura propia de los grupos 

minoritarios” (art 6.2, RD 697/1995, de 21 de abril).   

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 viene a 

precisar las actuaciones adoptadas por el Real Decreto 299/2996 del 28 de febrero. 

Como menciona Cabañas (2012:153 y ss.), este decreto se refiere por primera vez a la 

situación del alumnado inmigrante y refugiado que desconoce la lengua vehicular, 

señalando como una de las causas de esta situación su incorporación de forma tardía 

al sistema educativo. Así, se establece la necesidad de desarrollar Programas de 

Educación Compensatoria como medida de carácter permanente o transitorio, que 

ofrezca refuerzo tanto en la lengua vehicular como en las áreas instrumentales en los 

momentos iniciales de escolarización. Ahora bien, no se especifica la necesidad de 

que el profesorado que atiende a este alumnado tenga formación específica en ELE 

(García Jareño y Molina Gómez, 2009:488 y ss.), de hecho, se establece que será el 

                                                           
15 LOGSE: Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, 
Publicado en B.O.E. nº 238, de 21 de Noviembre. Recuperado a partir de 
https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf  
16 Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la compensación 
de desigualdades en la educación. La Orden de 22 de julio de 1999 desarrolla parcialmente el citado Real 
Decreto, regulando las actuaciones de compensación educativa en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. 
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profesorado ordinario del centro el que se hará cargo de esta tarea en función de su 

disponibilidad. 

En definitiva, por lo que se refiere a la LOGSE (1990), podemos apreciar un cambio 

importante en la terminología empleada para hacer referencia al alumnado inmigrante 

que se aleja de la concepción de “extranjero” que debe adaptarse a la cultura del país 

de acogida, donde no se tenían en cuenta sus necesidades o características.  

 Otra Ley importante en materia educativa fue la Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación (LOCE) 17 de 2002, que establecía en el capítulo VII del Título I, bajo la 

denominación de “necesidades educativas específicas”, la atención al alumnado 

“extranjero”, estableciendo que “las Administraciones educativas desarrollarán 

programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el 

nivel correspondiente” (art.42.1.), y añadía que estos programas “se podrán impartir, 

de acuerdo con la planificación de las Administraciones educativas, en aulas 

específicas establecidas en centros que impartan enseñanzas en régimen ordinario.” 

(art.42.2.) Además, se aclara que estas medidas compensatorias se llevarán a cabo 

de forma simultánea a la escolarización en los grupos ordinarios.  

Con respecto a la LOCE (2002), es necesario resaltar la reaparición del término de 

“extranjero” empleado por la LGE (1970) para hacer referencia al alumnado 

inmigrante. Como ya sostenía Cabañas (2012:156), esta concepción, permite deducir 

que los términos para incluir al alumnado inmigrante dentro de la categoría de 

“necesidades educativas específicas” se derivan de su condición de extranjero, sin 

tener en cuenta otros factores que influyen en las dificultades de aprendizaje de estos 

alumnos.  

En la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 200618  la “atención a la diversidad”19 

adquiere un papel esencial en todos los niveles del sistema educativo, señalando que 

se adoptarán las medidas organizativas y curriculares necesarias para atender a este 

alumnado (art.4.3). A través del concepto de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (NEAE) se hace referencia a todo aquel alumnado que precise de “una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 

                                                           
17 LOCE: Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Publicado en B.O.E. nº 
307 de 24 de diciembre. Recuperado a partir de https://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45188-
45220.pdf 
18 LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación. Publicado en B.O.E. nº 106, de 4 de Mayo. 
Recuperado a partir de https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf 
19 Actualmente en los centros educativos existe una gran variedad de circunstancias personales, sociales-
económicas y de salud que conviven a diario. Por tanto “atención a la diversidad” significa dar respuesta a 
todo ese alumnado, atendiendo a sus diferencias con independencia de sus condiciones o circunstancias.  
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intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar” (art. 71.2). Además, se señala que se proporcionará 

una atención “integral” a este alumnado desde el momento en que se identifique esta 

necesidad. 

En cuanto a los recursos que se proponen para atender a los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se dan unas pautas generales, 

mencionando como posibles medidas de actuación las adaptaciones curriculares, la 

formación del profesorado y de otros profesionales en relación con el tratamiento de 

estos alumnos, así como la colaboración con otras entidades de carácter público o 

privado sin ánimo de lucro que faciliten su incorporación al sistema educativo. Como 

sostiene López Ruiz (2013:220): 

Muchas de estas estrategias venían heredadas de la LOGSE 1990 y sólo se ha 
variado su nombre en algunos casos como los Programas de Garantía Social por 
Programas de Cualificación Profesional Inicial. En otras ocasiones han permanecido 
iguales como los Programas de Diversificación Curricular y las ACIS. Los Programas 
de Compensación Educativa han continuado para atender las necesidades 
individuales de desventaja social y/o económica, así como las necesidades de 
acceso al currículo del alumnado extranjero recién llegado con desconocimiento de 
la lengua. 

Ya en la Sección tercera, la LOE establece que las Administraciones públicas 

deberán “favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por 

proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al 

sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la 

edad de escolarización obligatoria” (art. 78.1.). Los programas específicos a los que 

hace referencia esta Ley irán destinados “a alumnos que presenten graves carencias 

lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su 

integración en el curso correspondiente”, y se señala que se llevarán a cabo de forma 

simultánea a la escolarización en grupos ordinarios (artículo 79.1. y 79.2.). 

Por último, llegamos a la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), de 201320. Esta nueva Ley mantiene la mayoría de las 

propuestas que realiza la LOE (2006) en el Título II con relación al “Alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”. Como novedad, el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, ha creado una sección titulada LOMCE: Paso a paso, 

en la que se incluyen descargables temáticos y presentaciones dinámicas que 

explican algunas de las modificaciones propuestas con base a la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo. En el descargable referente a la Atención a la diversidad en Educación 

                                                           
20 LOMCE: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Publicado en 
B.O.E. nº 295 de 10 de diciembre. Recuperado a partir de: 
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf 
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato se recogen aquellas modificaciones o novedades 

con referencia al alumnado que se incorpora de manera tardía al sistema educativo, y 

se señala que la escolarización se realizará en función a sus características y 

conocimientos.  

En cuanto al aprendizaje del español, la LOMCE propone para aquellos alumnos 

que desconozcan o presenten dificultades en la lengua vehicular el establecimiento de 

medidas específicas que se llevarán a cabo de forma simultánea a la escolarización en 

el grupo de referencia: 

Se escolarizará en un curso inferior al que les corresponde por edad, a quienes 
presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años. 
Tomando como referencia a este alumnado, se adoptarán las medidas de refuerzo 
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase, 
teniendo en cuenta, que si se superara tal desfase, este alumnado se incorporará al 
curso correspondiente a su edad” (página web 
https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:09a49003-ec3d-4093-af30-d715ea35c9fb/lomced-
pasoapaso-secundariaybac-diversidad-v51.pdf).   

Analizando la legislación educativa, encontramos que todas las modificaciones que 

se han ido realizando con la sucesión de las distintas leyes, reflejan el cambio en la 

concepción social que se ha ido produciendo en nuestra sociedad con respecto a las 

personas inmigrantes como consecuencia del fenómeno migratorio experimentado en 

los últimos años. Con motivo de este cambio, las medidas y actuaciones educativas se 

centran cada vez más en las características y especiales condiciones de los niños y 

jóvenes inmigrantes que llegan a España en diversos momentos del curso escolar. En 

este sentido, el dominio de la lengua ha ido cobrando importancia a través de las 

diferentes actuaciones diseñadas para compensar las posibles carencias lingüísticas 

que suponen un obstáculo para el aprendizaje del resto de materias, ya que se ha 

entendido que el conocimiento de la lengua vehicular es un elemento indispensable 

para conseguir la integración y el éxito académico de este tipo de alumnado.   

1.3. LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN CASTILLA Y LEÓN 

En este trabajo hemos decidido centrarnos en la Comunidad de Castilla y León por 

ser aquella en la que posteriormente contextualizaremos nuestra propuesta didáctica. 

Una de las motivaciones principales para centrar el trabajo en esta comunidad parte 

de la propia experiencia de haber asistido a un colegio público en Bembibre21, 

                                                           
21 Con motivo de un curso sobre multiculturalidad organizado por el I.C.E. de la Universidad de León, se 

realizó un estudio detallado de la situación en un centro educativo de la localidad; el cual puede servir 
para hacerse una idea de cuál podría ser la realidad educativa en la localidad en aquellos momentos. En 
el análisis realizado sobre los porcentajes de extranjeros en cada una de las aulas se apreciaba que en 
todas las aulas se superaba el 15% de alumnos extranjeros. Desde la propia experiencia, se puede 
afirmar que la integración de los alumnos inmigrantes en esta localidad ha sido siempre ejemplar tanto a 
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localidad de la comarca berciana en la que la afluencia de inmigrantes ha sido siempre 

notable, lo cual otorga un mayor conocimiento de la misma a la hora de aportar datos. 

Siguiendo a Zarza (2003:78), algo que llama la atención es el hecho de que esta 

región se ha caracterizado desde la época medieval por el fenómeno de la emigración. 

Sin embargo, este se ha invertido en las últimas décadas dando lugar a un aumento 

considerable de la inmigración, no solo en Castilla y León, sino en todo el país. Las 

causas del fenómeno de la inmigración en la Comunidad son varias, aunque han sido 

y siguen siendo mayoritariamente de tipo económico. Como sostiene Zarza (2003:81 y 

ss.): “Castilla y León tiene pocos atractivos para los inmigrantes que llegan a España”. 

Podemos suponer que, en el caso de los jóvenes, estos atractivos se ven aún más 

reducidos.  

En el caso de la comarca del Bierzo, en la provincia de León, una de las causas 

que supuso un aumento de la población inmigrante fue la minería de carbón, principal 

actividad económica en la zona durante muchos años y que atrajo a un número 

considerable de inmigrantes procedentes mayoritariamente de Cabo Verde y 

Portugal22. 

En la actualidad, Castilla y León es una de las comunidades que mayor descenso 

de población ha experimentado en los últimos años debido a la crisis económica por la 

que atraviesa España. Muchos inmigrantes que habían llegado en los años prósperos 

de la economía española decidieron volver a su país o probar suerte en otras regiones 

o países de la Unión Europea.  

A continuación se aportan algunos datos estadísticos con el objetivo de reflejar la 

situación actual que vive España en materia de inmigración. Para no alejarnos del 

objetivo de este trabajo, se pretende realizar una breve síntesis de los datos recogidos 

sobre inmigración a nivel nacional, para centrarnos posteriormente en los datos 

referentes a la escolarización del alumnado inmigrante en la Comunidad de Castilla y 

León y las medidas de actuación que se han llevado a cabo con este colectivo a nivel 

social y especialmente a nivel educativo.  

Según los últimos datos provisionales del INE (Instituto Nacional de Estadística)23, a 

fecha de 1 de enero de 2017, la población española había aumentado en 88.867 

habitantes con respecto a 2016, situándose en 46.528.966 habitantes. La población 

                                                                                                                                                                          
nivel educativo como en otros ámbitos de la vida diaria. Información obtenida de: 
http://www.aulaintercultural.org/experiencias/racismo_bembibre_pag77.pdf 
22 El impacto económico de la minería contribuyó al desarrollo económico de la zona tras la Guerra Civil 
Española.  
23 Principales resultados de los datos provisionales de las Cifras de Población a 1 de enero de 2017. 
Estadística de Migraciones 2016. Información disponible en http://www.ine.es/prensa/cp_2017_p.pdf  
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extranjera aumentó un 0,16%, situándose en 6.893 personas, hasta llegar a 4.424.409 

residentes24. En cuanto a la población inmigrante por comunidades autónomas, según 

datos provisionales del INE, los mayores incrementos en 2016 se registraron en Illes 

Balears (1,35%), Canarias (0,92%), seguida de la Comunidad de Madrid (0,80%); 

mientras que los descensos más acusados se produjeron en Castilla y León (-0,76%), 

Extremadura (-0,67%) y Principado de Asturias (-0,62%). El número de habitantes 

decreció durante 2016 en Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Principado de Asturias, Aragón, Cantabria y La Rioja. Y aumentó en el resto de 

comunidades autónomas. 

En cuanto a su procedencia, en 2016 los inmigrantes que llegaron a España 

procedían principalmente de Marruecos (29.986), Rumanía (28.859) y Colombia 

(22.850). Llaman la atención los incrementos relativos en número de inmigrantes 

llegados a España procedentes de Colombia (con un aumento de 143,9% con 

respecto a 2015), Venezuela (75,3%) y Paraguay (54,9%)25. 

Por lo que se refiere al ámbito educativo, según datos del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para el curso escolar 2017-201826, el número total de alumnos 

extranjeros escolarizados en centros educativos españoles aumentó ligeramente con 

respecto al curso 2015-2016, y un poco más con respecto a 2005-2006, sin embargo 

decreció con respecto al curso 2011-201227. En cuanto a las Enseñanzas de Régimen 

General, cabe destacar que el incremento de alumnos más numeroso en todos los 

años se produce en Educación Primaria, seguido de Educación Secundaria Obligatoria 

y Educación Infantil, siendo de nuevo en todos ellos el curso 2011-2012 el que 

experimentó un crecimiento mayor con respecto al resto de cursos.  

En relación con el porcentaje de alumnado extranjero por comunidad autónoma en 

Enseñanzas de Régimen General no universitarias, en el curso 2016-2017, Islas 

Baleares (13,6%) poseía el mayor porcentaje de alumnado extranjero de España, 

seguida de La Rioja, Cataluña, Aragón, Murcia, Melilla, Madrid y Comunidad 

Valenciana. En el lado opuesto de encuentra Galicia (2,6%), con el menor porcentaje 

de alumnado extranjero, seguido de Extremadura, Asturias, Ceuta, Andalucía, 

Cantabria, Castilla y León, Canarias, Castilla- La Mancha, País Vasco y Navarra.  

                                                           
24 El incremento se produjo, según los datos del INE, por el aumento de la inmigración y la adquisición de 
la nacionalidad española por parte de la población extranjera, pasando a ser considerados como 
ciudadanos españoles. 
25 Para mayor información consultar  INEbase – www.ine.es 
26 Evolución del alumnado extranjero, pág.8, Recuperado de https://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-
publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datosycifras1718esp.pdf 
27 Seguramente este descenso se debe a los años en los que la crisis económica se hizo más notable. 
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En la Comunidad de Castilla y León, según datos avanzados del Ministerio de 

Educación, el mayor porcentaje de alumnado extranjero que ocupaba las aulas de esta 

comunidad en el curso 2016-2017 provenía de países de la Unión Europea, seguida 

de América y África. En menor porcentaje también encontramos alumnado procedente 

del resto de países europeos y de Asia.  

A través de los datos recopilados observamos que, a pesar del descenso con 

respecto a épocas de bonanza de nuestro país, la población inmigrante sigue 

incrementándose cada año. En este sentido, no debemos olvidar que muchas 

poblaciones progresan y muchos colegios siguen abiertos gracias a los inmigrantes 

que deciden comenzar una nueva vida en estos lugares, que aceptan empleos que en 

épocas de auge económico fueron rechazados por la mayoría de los españoles, y que, 

en definitiva, enriquecen nuestro país en todos los sentidos.  

En consecuencia, las políticas de integración de la población inmigrante en las 

diferentes comunidades, sobre todo en aquellas que experimentan un descenso de la 

población más acusado, como es el caso de Castilla y León, han ido evolucionando al 

igual que lo han hecho en el resto de España con el objetivo de favorecer la 

integración de estas personas en todos los ámbitos de sus vidas desde el momento de 

su llegada.  

Así, la aprobación de la actual Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los 

inmigrantes en la sociedad de Castilla y León28, supuso un gran avance y compromiso 

con la población inmigrante en la sociedad castellana y leonesa. En el Título Segundo: 

Planes y programas, la Administración de la Comunidad de Castilla y León propone la 

elaboración de planes plurianuales con el objetivo de favorecer el proceso de 

integración en todos los ámbitos de la vida de estas personas.  

En este marco legislativo surge el “Acuerdo sobre desarrollo del Diálogo Social en 

Castilla y León”, firmado el 5 de noviembre de 2002, que supuso el origen de las 

actuaciones destinadas a garantizar la integración de la población inmigrante en la 

Comunidad. En consecuencia, han sido varios los planes que se han ido sucediendo 

en lo referente a la atención de las personas inmigrantes: I Plan Integral de 

Inmigración de Castilla y León 2005-2009, II Plan Integral de Inmigración 2010-2013 y 

III Plan Estratégico de inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-

201729. 

                                                           
28 Ley 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. Boletín 
Oficial de Castilla y León. 5 de junio de 2013, núm. 106, pp. 36951.  
29 La información sobre el marco legislativo ha sido obtenida del Portal de Inmigración creado por la Junta 
de Castilla y León. Esta Web recoge de forma clara, ordenada y sencilla, el conjunto de actuaciones 
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Otra de las mejoras destacables para la atención a la población inmigrante que 

propone la Junta de Castilla y León, fue la creación de la Red de Atención a Personas 

Inmigrantes, aprobada por el Decreto 17/2016, de 23 de junio. Esta red permite la 

coordinación del conjunto de centros que atienden y trabajan para favorecer la 

integración de estas personas mediante la prestación de servicios de información, 

asesoramiento y orientación, entre otros.  En esta línea se crea, en el año 2016, el 

Grupo de Trabajo en materia de inmigración, coordinado por la Consejería de 

Presidencia, cuya función es brindar apoyo al Consejo de Políticas Demográficas así 

como participar y analizar los planes desarrollados hasta el momento y acordar la 

participación de todos los agentes implicados en la atención a las personas 

inmigrantes30. 

La última medida aprobada para la atención de la población inmigrante en la 

Comunidad ha sido el IV Plan Estratégico de Cohesión Social con las Personas 

Inmigrantes y la Convivencia Intercultural en Castilla y León 2018-2021, aprobada el 

15 de febrero de 2018 en Valladolid a través del Acuerdo del Diálogo Social de Castilla 

y León en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión social y 

convivencia intercultural para el período 2018-2021. Este plan continúa con el 

cometido de los planes anteriores para “integrar a la población de origen extranjero y a 

la población autóctona en una sociedad donde se gestionen de forma positiva las 

diferencias y exista una igualdad de trato” (IV Plan Estratégico de Cohesión Social, 

2018:4). 

                                                                                                                                                                          
llevadas a cabo en la comunidad por diversas entidades para atender a las personas inmigrantes, con el 
objetivo de facilitar el acceso a información actualizada en materia de inmigración en la Comunidad a 
todas las personas que lo necesiten. En el terreno educativo, el Portal de Inmigración también ha 
facilitado el acceso a la información tanto a padres y tutores como a los propios alumnos, dedicando una 
sección al ámbito educativo, dividido a su vez en diferentes subapartados, donde se recoge información 
muy útil sobre legislación educativa, programas y actuaciones educativas  para atender al alumnado 
extranjero. Página web disponible en el siguiente enlace 
https://inmigracion.jcyl.es/web/jcyl/Inmigracion/es/Plantilla66y33/1284221315241/_/_/_ 
30En su primera reunión, el grupo de trabajo efectuó un análisis de la ejecución del III Plan Estratégico de 
Inmigración y Convivencia Intercultural de Castilla y León 2014-2017. En este encuentro se acordó la 
metodología para la elaboración del nuevo plan para el periodo comprendido entre 2018 y 2021, de 
manera que se efectúe de forma participada por todos los agentes implicados en la integración de las 
personas inmigrantes en nuestra Comunidad, con el objetivo de conseguir un texto consensuado entre 
todos aquellos que están directamente en contacto con los problemas diarios con los que se encuentran 
las personas inmigrantes (Comunicación de Consejería de la Presidencia de Castilla y León, 9 de enero 
de 2017. Información obtenida de Portal de la Junta de Castilla y León) 
http://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/12846971029
66/Comunicacion 
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1.4. LA ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE EN CASTILLA 

Y LEÓN  

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha tratado de abordar en 

los últimos años todas aquellas cuestiones que puedan ser mejoradas desde la 

educación para favorecer la situación del alumnado inmigrante en la Comunidad a 

través de los diferentes planes y programas específicos de atención educativa. 

Actualmente, la legislación que regula los derechos, medidas y actuaciones que se 

llevan a cabo en materia educativa para atender al alumnado inmigrante es la  

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación, 

Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al 

alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de 

desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En dicha Resolución se 

concretan las pautas y medidas de actuación de carácter compensador31 que se 

deben llevar a cabo con el alumnado que presente necesidades educativas 

específicas a causa de su situación de desventaja por haberse incorporado de forma 

tardía al sistema educativo, por motivos sociales, culturales, geográficos o de otra 

naturaleza.  

A continuación pasaremos a sintetizar y analizar los principales programas y planes 

de actuación que se han llevado a cabo en Castilla y León para atender al alumnado 

inmigrante y facilitar su integración en la comunidad educativa.  

Una de las principales actuaciones que la Comunidad de Castilla y León ha 

elaborado para la atención al alumnado inmigrante es el Plan Marco de Atención 

Educativa a la Diversidad para Castilla y León32, con el que se pretende dar una 

respuesta adaptada a las características y necesidades del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. El documento se estructura en un Plan 

Marco de Atención de carácter general, en el que se establecen los objetivos básicos y 

se recogen las principales medidas de actuación, y cinco Planes Específicos33:  

                                                           
31 Para aquellos alumnos que presenten un desfase curricular significativo, se establecen medidas de 
carácter temporal que consistirán en sesiones de apoyo llevadas a cabo por el profesorado del centro o 
por profesorado específico de apoyo. Estas sesiones podrán ser impartidas dentro del aula ordinaria en el 
caso de segundo ciclo de educación infantil. Con ellos se pretende conseguir que el alumno mejore lo 
antes posible su competencia lingüística en la nueva lengua, considerando esta como herramienta 
indispensable para el acceso a la cultura y la sociedad de acogida (art. 3.3) 
32 El Plan se elaboró a finales del año 2004 mediante acuerdo de 18 de diciembre de 2003 de la Junta de 
Castilla y León, con una previsión de aplicación gradual de 2003 a 2007. 
33 Todos ellos se encuentras disponibles en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
(Educacyl), en el apartado de Atención a la Diversidad http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-
diversidad/planes-atencion-diversidad 
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 Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías. 

 Plan de Atención al Alumnado con Superdotación Intelectual. 

 Plan de Orientación Educativa. 

 Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar. 

 Plan de Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

De estos planes específicos, nos interesa especialmente el Plan específico de 

Atención al Alumnado Extranjero y de minorías, aprobado por la Consejería de 

Educación el 29 de diciembre de 200434 en correspondencia con el Marco de Atención 

Educativa a la Diversidad para Castilla y León. Con este, se pretende dar respuesta a 

las necesidades educativas específicas que presenta el “alumnado extranjero” y el 

“alumnado de minorías culturales” con el fin de garantizar la respuesta educativa más 

adecuada a sus características personales y a su diversidad cultural.  

En el Plan de Atención al Alumnado Extranjero y de Minorías (2004:38), en los 

Planes de Acogida, se concretan algunas medidas de actuación con las que se 

pretende facilitar la integración de este alumnado en el momento previo de acogida y 

establecer medidas preventivas, incluyendo el caso de aquellos centros que no tengan 

escolarizado alumnado de estas características.  

Un gran ejemplo de ello es el Plan de Acogida en Centro para el Alumnado 

Extranjero para el curso 2005/200635, elaborado por un grupo de docentes que 

desarrollan este tipo de iniciativas para acoger al alumnado en sus respectivos 

centros. Este documento incluye orientaciones y documentación de apoyo para ayudar 

a los centros a elaborar el Plan de Acogida. En el Portal de Educación de la Junta de 

Castilla y León (Educacyl)36 es posible descargar y consultar los ficheros con las 

experiencias sobre educación intercultural y planes de acogida llevados a cabo en 

varios centros de la Comunidad de Castilla y León37. 

En las medidas para la integración inicial también se propone dar prioridad a los 

Planes de Mejora por parte de los centros educativos que planteen medidas de 

carácter intercultural, así como la propuesta de actuaciones que faciliten la interacción 

y el acceso a la información de las familias extranjeras. 

                                                           
34 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2005, de la Dirección General de Formación Profesional e 
Innovación Educativa, por la que se acuerda la publicación del Plan de Atención al Alumnado Extranjero y 
de Minorías. 
35 Información obtenida de http://aulaintercultural.org/2006/07/12/plan-de-acogida-de-castilla-y-leon-en-
centros-para-el-alumnado-extranjero/ 
36 http://www.educa.jcyl.es/es/temas/idiomas-bilinguismo/espanol-extranjeros/programa-aliso 
37 Presentados en el curso sobre "Estrategias de Educación Intercultural" celebrado en Soria los días 28 y 
29 de Abril de 2004, a través de la Fundación Universidad de Verano de Castilla y León. 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?pgseed=1161246920272&idContent=8646&loc
ale=es_ES&textOnly=false 
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Dentro del Programa de Educación Compensatoria, uno de los programas 

específicos dirigidos al alumnado extranjero en relación con la enseñanza de español 

a inmigrantes es el Programa de Adaptación Lingüística y Social, en el que se 

enmarcan las ya mencionadas Aulas ALISO en Castilla y León, que tienen como 

objetivo principal “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” (Cabañas, 2012:164). Como señala esta autora, estas aulas han 

sido desarrolladas en gran parte de España y bautizadas de diferente forma en función 

de las comunidades38. 

Otro punto del Plan Marco que resulta interesante en el ámbito de la educación al 

alumnado inmigrante es el que se enmarca bajo el concepto de Interculturalidad, en el 

apartado 6.3, donde se plantea la “potenciación de la competencia intercultural” de 

forma general, es decir, no solo  para los alumnos objeto de estas medidas, sino para 

todo el alumnado. Este objetivo se pretende conseguir por medio del desarrollo de 

“actitudes y valores”, “experiencias de contacto directo”, “contenidos curriculares” y 

“conocimiento de lenguas” de otras culturas (Plan Marco de Atención Educativa, 

2004:42).  

En esta línea, cobra especial interés la creación en 2007 del Centro de Recursos de 

Educación Intercultural (CREI), a partir del Plan Integral de Inmigración 2005-2009, 

actualmente denominado Equipo de orientación educativa y multiprofesional para la 

equidad educativa de Castilla y León (Creecyl)39. La página web de CREECYL40 

constituye un valioso centro de recursos para ofrecer una respuesta adaptada a las 

características del alumnado extranjero y de minorías y enriquecer las prácticas 

educativas de todos los agentes implicados en el proceso educativo a través de la 

interculturalidad y la equidad en educación.  

                                                           
38 Las aulas de inmersión sociolingüística (Cabañas Martínez, 2008:73 y ss.) son denominadas de forma 
diversa en función de la comunidad. Así, en Madrid se denominan Aulas Enlace, en Andalucía ATAL y en 
Murcia Aulas de Acogida (Cabañas Martínez, 2012:164). 
39 La ORDEN EDU/11/2016, de 12 de enero, por la que se crean el Equipo de orientación educativa y 
multiprofesional para la equidad educativa de Castilla y León y los Equipos de atención al alumnado con 
trastornos de conducta de Castilla y León (B.O.C. y L. Nº 11, de 19 de enero), en su artículo 1.4 establece 
para el CREECYL las funciones de desarrollar actuaciones de educación inclusiva, asesoramiento, 
información y colaboración con las familias, preparación de materiales educativos, coordinación de 
instituciones que colabora con las actuaciones de atención educativa y cualquier otras que sean 
asignadas por la Consejería de Educación competente para ello.  
40 http://creecyl.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi 
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2. LA DIMENSIÓN AFECTIVA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DE UNA LENGUA 

El Diccionario de la Lengua Española (DLE)41 define el término afectividad como 

“conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona”. Como afirman 

Arnold y Brown (2000:19), “el término afectividad tiene que ver con aspectos de 

nuestro ser emocional”. Sin embargo, existe cierta confusión terminológica entre los 

términos emoción y sentimiento. Según Fehr y Russell, “todo el mundo sabe lo que es 

una emoción hasta que se pide una definición de la misma” (apud Arnold y Brown, 

2000:19). Si acudimos de nuevo al DLE, en una de sus entradas, se define  emoción 

como “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va 

acompañada de cierta conmoción somática”; y sentimiento como 

“estado afectivo del ánimo”. Aunque la diferencia principal entre estos dos conceptos 

sería su duración e intensidad, siendo más corta e intensa en el caso de las 

emociones, en este trabajo utilizaremos los términos emoción y sentimiento como 

sinónimos, ya que ambos se refieren al estado de ánimo de un individuo.  

Por otra parte, la mayoría de las personas asocia el término afectividad y afectivo 

con emociones positivas como el amor o el afecto; sin embargo, bajo este término 

quedan excluidos sentimientos que se relacionan con emociones más negativas, como 

“la ansiedad, el miedo o la inseguridad, cuyas consecuencias son perjudiciales tanto 

en el aula de 2/L como en la vida de cualquier individuo, en el área de la afectividad” 

(Soler-Espiauba, 2008:819). Soler-Espiauba considera más adecuado hablar de 

factores emocionales en lugar de factores afectivos, ya que, según la autora, el 

término emoción abarca “ambas series de sentimientos y emociones” (2008:820). 

Aunque estamos de acuerdo con la autora, en este trabajo decidimos seguir las 

aportaciones que Jane Arnold (2000) realiza en su obra titulada La dimensión afectiva 

en el aprendizaje de idiomas; en la que se considera el término afectividad en sentido 

amplio: “como los aspectos de la emoción, del sentimiento, del estado de ánimo, o de 

la actitud que condicionan la conducta” (Arnold y Brown, 2000:19). 

                                                           
41 DLE: diccionario - Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. (2018). Recuperado 13 
de abril de 2018, a partir de http://dle.rae.es/?w=diccionario 
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2.1.  LA AFECTIVIDAD EN LOS ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

Una vez aclaradas las diferencias terminológicas en torno al concepto de 

afectividad, parece lógico preguntarse cuándo comenzó a cobrar interés el estudio de 

la dimensión afectiva en la enseñanza de lenguas extranjeras para comprender por 

qué es tan importante y está o debería de estar presente en la mayoría de las 

metodologías que se utilizan en la actualidad. 

Con el nacimiento de la psicología a finales del siglo XIX, el estudio de las 

emociones planteado por las corrientes filosóficas precedentes fue sustituido por el 

estudio de la conducta y los hechos observables. Así, durante los años cuarenta y 

sesenta del siglo XX, las corrientes psicológicas del conductismo se extendían al 

terreno educativo. Skinner (1957), representante por excelencia del conductismo, 

concibe el proceso de aprendizaje de una lengua como algo mecánico y no racional 

que se adquiere con la práctica al igual que cualquier otra conducta (apud Fernández 

Tonón, 2006:4).  

En el campo de la enseñanza de idiomas, esta visión mecanicista del aprendizaje 

se manifestó a través de metodologías como El método Audiolingüe42, inventado por 

Brooks en 1964 en Estados Unidos; cuyo objetivo era potenciar el aprendizaje oral de 

la lengua a partir de la repetición y memorización de estructuras gramaticales que 

posteriormente se ponían en práctica mediante ejercicios de repetición, huecos o 

tranformación, en los que el alumno simplemente debía seguir las intrucciones 

marcadas por el profesor.  

Bajo el enfoque conductista surge en Europa El método Situacional o Enseñanza 

situacional de lenguas43, que concede una gran importancia a la expresión oral de la 

lengua a través del aprendizaje inductivo de las estructuras lingüísticas y al contexto 

en el que estas se insertan.  

Como se describe en el Diccionario de términos clave de ELE44, a pesar del interés 

que despertaron en aquel momento los métodos conductistas en la enseñanza de 

idiomas, esta corriente psicológica se fue debilitando al considerar demasiado simples 

las teorías que explicaban la adquisición del lenguaje basándose exclusivamente en la 

conducta y que tenían poco o nada en cuenta al alumno y su dimensión afectiva. El 

                                                           
42 Véase Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes: S.V. Método Audiolingüe. 
43 Véase Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes: S.V. Enseñanza situacional de 
lenguas. 
44 Véase Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes: S.V. Conductismo. 
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estudiante era un indidivuo pasivo que se limitaba a acatar las órdenes del profesor, 

siendo este quien llevaba las riendas del aprendizaje.  

Tras el conductismo, la psicología cognitiva “volvió a conseguir que el estudio de los 

estados mentales fuera respetable” (Arnold y Brown, 2000:19). Tomando como base el 

funcionalismo45, “el principal objeto de estudio del cognitivismo fue explicar la 

organización funcional de la mente, sin tomar en consideración el soporte físico en el 

que estos procesos tienen lugar” (Fernández Tonón, 2006:5). Fernández Tonón (2006) 

afirma al respecto que, aunque el estudio de la mente y los procesos inconscientes 

que en ella tienen lugar supuso un gran avance, las emociones siguen teniendo un 

papel secundario o poco importante en el proceso de aprendizaje de un idioma. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los enfoques humanísticos surgidos a 

partir de los principios educativos de la escuela humanística, se extienden a la 

enseñanza de segundas lenguas para intentar solucionar algunos de los problemas 

planteados por los métodos conductistas y estructuralistas de la primera mitad del 

siglo XX. Siguiendo al Diccionario de Términos Clave de ELE46, estas tendencias 

tienen como objetivo principal “superar la dicotomía entre lo racional y lo emotivo para 

convertir el aprendizaje en una experiencia plena de significado, que considere la 

globalidad de la persona”.  

Gracias a investigadores como LeDoux, se comenzó a considerar el estudio de la 

mente y las emociones de forma inseparable. El autor sostiene que “la mente sin 

emociones no es mente” (apud Arnold y Brown, 2000:19). En este sentido, Arnold y 

Brown añaden: 

(…) la dimensión afectiva de la enseñaza no se opone a la cognitiva. Cuando ambas 
se utilizan juntas, el proceso de aprendizaje se puede construir con unas bases más 
firmes. Ni los aspectos cognitivos ni los afectivos tienen la última palabra y, en 
realidad, ninguno de los dos puede separarse del otro (Arnold y Brown, 2000:19). 

Del enfoque humanístico surgieron algunos de los métodos más destacados de los 

años setenta en la enseñanza de lenguas que comenzaron a considerar la importancia 

de las emociones en el aprendizaje47: 

Según el Diccionario de términos clave de ELE, La Vía Silenciosa (The Silent Way) 

desarrollada por Stevick en 1976 a partir de la propuesta de Gattegno proponía 

fomentar el uso de la lengua de forma consciente a través de actividades centradas en 

                                                           
45 Fernández Tonón describe el funcionalismo como “teoría filosófica que sostiene que la mente es al 
cerebro lo que un programa informático es a su soporte físico” (2006:5). 
46 Véase Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes: S.V. Enfoques humanísticos. 
47 La información sobre los siguientes métodos ha sido recopilada a partir de la información obtenida en el  
Diccionario de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, siguiendo la entrada “Enfoques 
humanísticos”, y a partir de la bibliografía referenciada.  
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la resolución de problemas, la creatividad, la responsabilidad y el descubrimiento de 

forma autónoma. En este método el alumno desempeña un papel fundamental, ya que 

es el responsable de ir descubriendo y construyendo su propio aprendizaje. El 

profesor, en cambio, tiene la tarea de mantenerse “en silencio el mayor tiempo posible, 

evitando así intervenir en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Esto no impide 

que sea él quien estructura las actividades y transmita sus conocimientos sobre la L2” 

(Cabañas, 2012:19).  

En el método de la Respuesta física total, desarrollado por Asher a comienzos del 

siglo XX, se considera que el aprendizaje de la L2 sigue un proceso similar al de la 

lengua materna. Este método pone el énfasis en el significado por encima de la forma, 

y pretende lograr la comprensión oral a través de actividades lúdicas que unan el 

cuerpo con el conocimiento en la L2 y minimicen los efectos del estrés y la ansiedad 

en el proceso de aprendizaje: “el alumno tiene una parte muy activa en el proceso y se 

favorece el desarrollo de su creatividad, ya que debe llegar a descubrir por sí mismo el 

espíritu de la lengua” (apud Fernández Tonón, 2006:7). 

La Sugestopedia, surgida en los años setenta, y desarrollada por el doctor Lozanov, 

quien reconoció la influencia del inconsciente en el aprendizaje de segundas lenguas, 

otorga especial importancia al contexto de aprendizaje y a la memoria. La teoría se 

basa en la sugestión y tiene como objetivo crear un estado mental de relajación y 

concentración a través de la música y el arte minimizando así la ansiedad y el estrés 

que obstaculizan el aprendizaje para intentar recuperar “la armonía perdida” (Cabañas, 

2012:89). El alumno debe adoptar una actitud pasiva en el proceso, dejando que sea 

el profesor quien lleve las riendas del aprendizaje mediante técnicas de relajación y 

actividades que ponen en marcha todos los sentidos (Fernández Tonón, 2006). 

Estas y otras48 metodologías surgidas de la concepción humanística del 

aprendizaje, comienzan a evidenciar la importancia de desarrollar una metodología de 

enseñanza de lenguas en la que las emociones y la cognición sean consideradas 

conjuntamente. Como señala Gross, “podemos acelerar y enriquecer nuestro 

aprendizaje utilizando los sentidos, las emociones y la imaginación” (apud Arnold, 

2000: 25). 

Como reacción a los métodos centrados en la enseñanza de la gramática, surge a 

finales de los años setenta, el conocido como enfoque comunicativo, cuya gran 

repercusión ha hecho que hoy en día esté presente en todos los trabajos y propuestas 

                                                           
48 Otros métodos importantes que pretendían dotar el proceso de aprendizaje de significado fueron el 
aprendizaje de la lengua en comunidad o la programación neurolingüística. La información sobre estos 
métodos se puede consultar en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 
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realizados en el campo de la enseñanza de lenguas. El objetivo de la enseñanza 

comunicativa de lenguas es que el estudiante sea capaz de comunicarse tanto de 

forma oral como escrita en situaciones reales de interacción. Richards y Rodgers 

(2003:161) describen los tres principios en los que se fundamentan los enfoques 

comunicativos: el principio de comunicación, según el cual el aprendizaje se potencia a 

través de actividades comunicativas; el principio de la tarea, la realización de tareas 

significativas favorece el aprendizaje; el principio del significado, cuando la lengua 

tiene significado para el aprendiz se aprende mejor. La lengua es considerada como 

medio de expresión y, al igual que en los enfoques humanísticos, el alumno y sus 

necesidades son el centro de atención del proceso de aprendizaje.  

Al contrario de lo que se pueda pensar, este enfoque no supone una sustitución 

total de los métodos y enfoques pasados, sino que se trata de una reinterpretación de 

los mismos. La competencia lingüística sigue siendo importante, pero sin ser 

considerada como el centro del aprendizaje.  Así,  la gramática queda subordinada a 

las necesidades de uso de la misma, es decir, debe ser útil para el alumno.  

A pesar de la buena aceptación que ha tenido el método comunicativo en la 

enseñanza de lenguas, las críticas a este enfoque aluden a la dificultad de llevar a la 

práctica una metodología verdaderamente basada en la competencia oral. Además, en 

el plano emocional, la excesiva importancia otorgada a la dimensión oral de la lengua 

implica un aumento de la ansiedad en el estado emocional de aquellos alumnos con 

una personalidad más introvertida (Arnold y Brown, 2000:26), obstaculizando el 

proceso de aprendizaje de la lengua.  

Dentro de lo que Arnold y Brown denominan “enseñanza comunicativa de 

idiomas” se sitúa el enfoque natural49, desarrollado por T. Terrell y S. Krashen en 1983 

(apud 2000:24). Este enfoque concede especial importancia a la comprensión y a la 

exposición a la lengua objeto de estudio, siendo el alumno el protagonista en el 

proceso de aprendizaje. Lo interesante de esta teoría es que reduce al mínimo la 

práctica gramatical tratando de crear un ambiente que facilite la motivación, favorezca 

la autoestima y reduzca la ansiedad. El enfoque natural se basa en las cinco hipótesis 

que Krashen desarrolla en su teoría sobre la adquisición de un segundo idioma: 

hipótesis de adquisición o aprendizaje, hipótesis del monitor, hipótesis del orden 

natural, hipótesis del input comprensible e hipótesis del filtro afectivo. Nos interesa 

especialmente la hipótesis del filtro afectivo, con la que Dulay y Burt demostraron la 

influencia de la afectividad en el aprendizaje de idiomas (apud Cabañas, 2012:91). 

Como afirma Fernández Tonón (2006:14): 

                                                           
49 Véase Diccionario de términos clave de ELE, Centro Virtual Cervantes: S.V. Enfoque natural. 
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La aparición de la teoría de la adquisición de Krashen (1983), y en particular su 
hipótesis del filtro afectivo, generó un gran interés en torno al estudio de las 
variables afectivas: se trataba de la primera teoría lingüística que ofrecía una 
explicación a los mecanismos responsables del éxito de métodos como la 
sugestopedia o el aprendizaje comunitario de lenguas. 

En definitiva, los métodos audiolinguales surgidos a raíz de las teorías conductistas 

dieron lugar a algunos avances importantes en el campo de la enseñanza de 

segundas lenguas; sin embargo, se comprobó que, a pesar de que conseguían 

reforzar las estructuras lingüísticas, la metodología diseñada bajo estas teorías no 

resultaba efectiva en la comunicación real de la L2 al no considerar al alumno en su 

dimensión global con unos intereses y circunstancias individuales. Es con el 

resurgimiento del enfoque humanístico, con que el alumno comienza a ser 

considerado como ser individual, con sus intereses, necesidades y sentimientos que 

influyen de forma determinante en el aprendizaje y que no pueden ser separados de 

los aspectos cognitivos.  

En la actualidad, las investigaciones realizadas en el campo de la neurobiología y la 

psicología50 han dado un gran impulso en el reconocimiento de la afectividad en el 

campo de la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Entre los enfoques más recientes que 

unen el cognitivismo con las corrientes humanísticas destacan el de la enseñanza 

basada en las inteligencias múltiples de Gardner, la programación neurolingüística de 

Revell y Norman o lo que Goleman llamaba inteligencia emocional. Todas ellas 

reconocen “la pluralidad de dimensiones de la inteligencia humana” y “los beneficios 

de la enseñanza multisensorial (apud Fernández Tonón, 2006:10).  

Documentos de referencia en el ámbito de la enseñanza de lenguas, como el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas (2001)51, el Manifiesto de Santander 

(2004)52, Las Propuestas de Alicante (2006)53, o el Plan Curricular del Instituto 

                                                           
50 Shumann (2000) trata la afectividad en el aprendizaje de lenguas desde una perspectiva 
neurobiológica, y describe cómo se realiza la evaluación de los estímulos. Para una información más 
detallada sobre el tema se puede consultar el capítulo 2 del libro La dimensión afectiva en el aprendizaje 
de idiomas, pp.49, de Jane Arnold (2000). 
51 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas fue presentado por el Consejo de Europa en 
2001 durante la celebración del Año Europeo de las Lenguas, con el objetivo de establecer unas 
directrices generales para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas europeas. Como señala Cabañas 
(2012:103), el documento tiene en cuenta la dimensión afectiva del alumno en relación con las estrategias 
socioafectivas. Disponible en https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
52 El Manifiesto de Santander surge durante la celebración de un curso de verano en el año 2004 en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, fruto del acuerdo de numerosos expertos en la enseñanza 
de español. Con el objetivo de hacer públicas una serie de propuestas para mejorar la enseñanza del 
español de los alumnos inmigrantes. Disponible en 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm 
53 Las Propuestas de Alicante surgen a partir del II Encuentro de Especialistas en la Enseñanza de 
Segundas Lenguas a inmigrantes en el año 2006, con el objetivo de concretar algunas de las propuestas 
del Manifiesto de Santander. El documento consta de 64 puntos en los que se tratan una serie de temas 
en relación con la enseñanza de segundas lenguas: educación de adultos, enseñanza de una L2 con 
fines laborales, alfabetización en una L2, enseñanza a niños y jóvenes, el componente intercultural en la 
enseñanza de una L2 y la formación del profesorado. En el apartado dedicado a la enseñanza a niños y 
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Cervantes (2006)54, han desempeñado un papel fundamental en la consideración de la 

dimensión afectiva como componente esencial en el aprendizaje de español.  

A modo de conclusión de este apartado diremos que conocer los sentimientos y 

emociones que experimentan nuestros alumnos mientras aprenden español nos 

facilita el trabajo como docentes y nos permite organizar el aprendizaje de un modo 

más adecuado y eficaz, lo que genera sentimientos positivos en los alumnos al ser 

conscientes de que sus necesidades son tenidas en cuenta y de que participa 

activamente en el aprendizaje: 

La participación en el proceso de toma de decisiones proporciona a los alumnos 
muchas posibilidades para que desarrollen todo su potencial. Además del contenido 
lingüístico, los alumnos aprenden a responsabilizarse, aprenden las destrezas de 
negociación y de autoevaluación, todo lo cual conduce a una mayor autoestima y a 
un mayor conocimiento de sí mismos (Arnold y Brown, 2000:24). 

2.2. COMPONENTES DEL FACTOR AFECTIVO QUE INTERVIENEN EN EL 

APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 

Hasta ahora, nos hemos dedicado a clarificar el concepto de afectividad y 

dimensión afectiva y a conocer cómo el componente afectivo ha ido adquiriendo un 

papel cada vez más importante en el proceso que sigue un alumno cuando aprende 

una lengua. Sin embargo, la curiosidad nos lleva ahora a cuestionarnos cuáles son los 

factores que inciden de forma determinante y clara en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de qué forma lo hacen.  

Ya en el apartado 5.1.3. del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

se hace referencia a “La competencia existencia (saber ser)” y se menciona la 

influencia de los factores relacionados con la personalidad del individuo en la 

interacción comunicativa: 

La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no sólo se ve afectada por sus 
conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores 
individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las 
motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 
personalidad que contribuyen a su identidad personal (…) 

                                                                                                                                                                          
jóvenes, se plantean una serie de propuestas para facilitar el proceso de integración del alumnado 
inmigrante en general, y en los programas de inmersión lingüísticas en particular. Todas ella subrayan la 
importancia de la formación de los profesionales que atienden a este alumnado, la consideración de la 
enseñanza de la L2 en el currículo y la importancia de tener en cuenta las características de este 
colectivo, entre otras. Disponible en http://segundaslenguaseinmigracion.com/inicio/propuestasalicante.pdf 
54 El Plan Curricular del Instituto Cervantes fue diseñado y publicado en 2006 siguiendo las directrices 
establecidas por el Consejo de Europa en el Marco Común de Referencia para las lenguas, con el 
objetivo de establecer los criterios de organización de los distintos niveles de referencia para la 
enseñanza del español como lengua extranjera.  Dentro del apartado “Procedimientos de aprendizaje” de 
este documento, en el punto “1.3. Regulación y control de los factores afectivos” el Plan realiza una serie 

de propuestas y ejemplos de aplicación de los factores afectivos en el aula de español. Información 
disponible en la página web del Instituto Cervantes 
http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/plan_curricular_instituto_cervantes.htm 
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https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_05.htm 

En el documento también se incide en el papel esencial que desempeña la actitud y 

la personalidad del alumno en el aprendizaje y se plantean algunas cuestiones 

pedagógicas, como por ejemplo: “qué factores de personalidad facilitan o impiden el 

aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera o de una segunda lengua”, o 

“cómo se puede ayudar a los alumnos a que aprovechen sus cualidades para vencer 

sus carencias”. 

En este sentido, son numerosos los estudios e investigaciones que se han llevado a 

cabo en los últimos años para intentar determinar cuáles son los factores afectivos de 

mayor influencia. Santos Gargallo (1999: 22) señala que: 

 “A todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de 
aprendizaje, es decir, en los factores psicoafectivos, sociales, educativos, etc. que 
inciden en dicho proceso; ya que cuanto más sepamos sobre este proceso, mejor 
podremos orientar el de enseñanza, en el sentido de que contribuya a agilizar y 
facilitar el uso de la nueva lengua.” 

Lorenzo (apud Jiménez, 2005:27) realiza una clasificación en la que divide los 

factores que influyen en el aprendizaje en factores internos, y hace referencia a los 

procesos cognitivos que facilitan el acceso al conocimiento; factores situacionales, que 

se refieren al entorno en el que se aprende la lengua; y por último, factores 

individuales, que a su vez se dividen en factores inalterables por el modo de 

instrucción, entre los que se incluyen la edad, el sexo o la lengua materna del alumno; 

y los factores alterables por el modo de instrucción, que englobaría los factores socio-

psicológicos, tales como la actitud o la motivación. Según Lorenzo, son los factores 

individuales los que deben ser tenidos en cuenta por el profesor en el proceso de 

instrucción.  

Zapico Alonso y Prado Ibán (apud Cabañas, 2012:45-47) distinguen entre factores 

sociales o externos al individuo, factores internos y factores individuales. En estos 

últimos las autoras sitúan los factores afectivos de mayor relevancia en el aprendizaje 

de lenguas: las actitudes, motivaciones y creencias. Zapico e Ibán consideran que 

estos factores se encuentran a su vez influenciados por la edad.  

Por su parte, Roncel (2008:3) señala la dificultad para establecer una clasificación 

definitiva de los factores afectivos con mayor incidencia en el aprendizaje de lenguas: 

(…) basándonos en los elementos comunes que con mayor frecuencia aparecen en 
la literatura y en la importancia atribuida por los diferentes autores, el autoconcepto, 
la motivación y la ansiedad específica en el aula de idiomas sobresalen como las 
tres variables con mayor poder explicativo del rendimiento en contextos formales de 
enseñanza aprendizaje” (Roncel, 2008:3). 
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A continuación se abordarán los factores afectivos que influyen en la enseñanza de 

segundas lenguas siguiendo en lo fundamental55 la propuesta de Arnold y Brown 

(2000:26-40) desde dos perspectivas: la del alumno como ser individual (factores 

individuales), entre los que se incluyen la ansiedad, la inhibición, la extraversión-

introversión, la autoestima, la motivación y los estilos de aprendizaje; y la del alumno 

como individuo que interacciona con el medio que le rodea (factores de relación), en la 

que encontramos factores como la empatía, las transacciones en el aula, y los 

procesos interculturales.  

Aunque nos centraremos principalmente en estos, dentro de los factores personales 

del alumno, también serán mencionados y tenidos en cuenta otros, cuya incidencia en 

el proceso de adquisición de una lengua ha sido estudiada por varias investigaciones. 

Entre ellos se encuentran: la actitud o disposición psicológica ante la lengua que se 

aprende; la aptitud, que se refiere a la capacidad del aprendiz para aprender; la 

tolerancia a la ambigüedad, es decir, ser capaz de adaptarse a las excepciones de una 

lengua en el proceso de aprendizaje; o la edad56, factor esencial que condiciona el 

modo en que el alumno aprende y la competencia que llega a alcanzar el estudiante 

en la lengua meta. 

Consideramos que conocer estos factores puede ayudar al docente a identificar 

aquellos aspectos que obstaculizan el aprendizaje y deben ser tratados de forma 

especialmente cuidadosa para atender lo mejor posible sus necesidades en un 

ambiente confortable, y esto solo es factible cuando se tiene en cuenta la dimensión 

afectiva del alumno.  

2.2.1. FACTORES INDIVIDUALES 

Como sostienen Arnold y Brown (2000:26), “el proceso de adquisición se ve muy 

influido por los rasgos individuales de la personalidad del alumno”. Estos autores 

consideran que esta influencia puede ser positiva o negativa, pero en cualquier caso, 

no puede ser excluida en el proceso de aprendizaje. Así, entre los factores individuales 

que tienen mayor influencia en la enseñanza de lenguas encontramos: 

 

                                                           
55 En la elaboración de este apartado también se han consultado diversos capítulos del libro editado por 
Arnold (2000), La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas, al que nos hemos referido con 
anterioridad, entre otros documentos referenciados a lo largo del texto y en la bibliografía de este trabajo.  
56 Según el Diccionario de términos clave de ELE,  existen diferencias entre la forma de aprender de los 

niños y de los adultos, y el nivel de competencia que cada uno alcanza en la lengua meta: los niños 
presentan mayor facilidad en la fonética o el vocabulario concreto o la fluidez, mientras que los adultos  
aprenden mejor la sintaxis o el vocabulario abstracto.  
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a) La ansiedad 

¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en blanco ante las preguntas de un 

profesor cuando estudiábamos un idioma o hemos sentido que a pesar de poner todos 

nuestros esfuerzos en el estudio de la lengua no conseguimos avanzar? Gardner y 

MacIntyre definen la ansiedad en relación al aprendizaje de lenguas como “el temor o 

la aprensión que surgen cuando un alumno tiene que realizar una actuación en su 

segunda lengua o en su lengua extranjera” (apud Oxford, 2000:78).  

La ansiedad es uno de los factores que más dificulta el proceso de aprendizaje. El 

sentimiento de ansiedad “está asociado a sentimientos negativos como el 

desasosiego, la frustración, la inseguridad, el miedo y la tensión” (Arnold y Brown, 

2000:26). De acuerdo con Oxford (2000:80), la ansiedad se relaciona tanto con 

aspectos personales, como la autoestima; como con aspectos que tienen relación con 

los procedimientos y las actividades en el aula.  

En el aprendizaje de lenguas la ansiedad puede producirse por múltiples motivos en 

función de la personalidad y las circunstancias de cada individuo: “para algunas 

personas puede deberse a que se les ha ridiculizado después de haber dado una 

respuesta equivocada en clase; para otras, tiene que ver con factores desligados de la 

clase de idiomas” (Arnold y Brown, 2000:26). En otros casos, como sostiene Heron, la 

angustia vivida en situaciones pasadas, especialmente en la infancia puede tener 

consecuencias negativas en el presente (apud Arnold y Brown, 2000:26). Esto ocurre 

especialmente en el caso de los niños y adolescentes inmigrantes que han vivido 

situaciones complicadas en su país de origen o las están experimentando en los 

inicios en el país de acogida.  

Como ya hemos mencionado, el auge de los métodos comunicativos en la 

enseñanza de lenguas ha provocado un aumento de la ansiedad considerable; sobre 

todo, cuando el éxito académico u otros aspectos importantes de la vida de los 

aprendices dependen de la eficacia comunicativa. Consecuentemente, “el intento de 

expresarse delante de los demás con un vehículo lingüístico inestable supone una 

gran cantidad de vulnerabilidad” (Arnold y Brown, 2000:26-27).  

En este sentido, Oxford (2000:79) distingue entre ansiedad de situación o de 

estado, señalando que esta puede surgir como reacción a una situación determinada o 

puede llegar a convertirse en un rasgo estable del carácter de una persona cuando la 

situación que desencadena sentimientos de ansiedad se repite de forma continuada, y 

repercute negativamente en el aprendizaje de forma generalizada.  
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Sin embargo, esta autora considera que la ansiedad no tiene por qué ser siempre 

algo negativo y distingue entre ansiedad perjudicial y ansiedad útil. La ansiedad 

perjudicial se relaciona con sentimientos de preocupación, una baja motivación y 

autoestima, y actitudes y creencias negativas con respecto a la lengua meta que 

perjudican el proceso de adquisición, llegando incluso a situaciones de evitación de 

uso de la misma (Oxford, 2000:79). Por otra parte, varios estudios han sugerido la 

existencia de un tipo de ansiedad útil en relación con algunos aspectos de la 

enseñanza de lenguas57, aunque existen opiniones discordantes al respecto que 

evidencian la falta de conclusiones en este tema. Oxford (2000:80) menciona a 

algunos autores como Horwitz (1990), que destaca la utilidad de la ansiedad en tareas 

simples de aprendizaje, pero no en otras más complejas como en el aprendizaje de 

idiomas. Rardin, considera la existencia de algún aspecto positivo en la ansiedad, pero 

solo se hace evidente cuando se produce alguna inestabilidad. Hadley se negaba a 

hablar de “ansiedad”, pero sí admitía la existencia de cierta “tensión” positiva; tensión 

que Terrell prefería denominar “atención”. Por su parte Krashen considera que la 

ansiedad útil, en el caso de existir, se daría solo en actividades académicas (apud 

Oxford, 2000:80). 

A pesar de que cierta “tensión”, como señala Hadley, pueda ayudar a los alumnos a 

estar alerta durante el proceso de adquisición, lo recomendable sería, en primer lugar, 

identificar el tipo de ansiedad que experimenta el alumno y analizar los motivos que la 

provocan para poder buscar la solución más adecuada. En este sentido, Oxford 

(2000:84-85) señala que existen signos que ayudan a identificar la ansiedad ante la 

lengua, como por ejemplo:  

 Evitación general: los alumnos se muestran poco participativos en el aula, 

muestran poca preocupación, no asisten a clase o se muestran aparentemente 

incapaces de responder a cuestiones muy básicas. 

 Acciones físicas: se refiere a acciones que muestran un estado de nervios o 

intranquilidad, como puede ser el tartamudeo, tocar o mover objetos, tocarse el 

pelo, etc.  

 Síntomas físicos: cuando los nervios se somatizan a través del dolor físico o 

corporal; por ejemplo, con dolores de cabeza, malestar o tensión muscular.  

                                                           
57 En Oxford (2000:80) se mencionan los estudios de Ehrman y Oxford (1995) sobre la relación entre el 
dominio alto del idioma y una seguridad elevada entre un grupo de excelentes alumnos de idiomas; 
Kleinmann (1977) en la producción oral de estructuras difíciles del inglés entre hablantes nativos de árabe 
y español; y Chastain (1975) en el caso de las buenas notas en clases de idiomas para alumnos que 
estudian francés, alemán y español en contexto académico, pero no para alumnos del método 
audiolingual.  
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 Oxford (2000:85) menciona otras posibles señales de ansiedad que pueden 

estar relacionadas con la cultura de la que procede el estudiante: como el 

estudio excesivo, perfeccionismo, la evitación o el abandono de la 

conversación o la autocrítica excesiva entre otras.  

En cualquier caso, consideramos una buena idea introducir actividades 

comunicativas en el aula de español desde el primer día de clase; pero siempre 

teniendo en cuenta que no podemos obligar a aquellos alumnos que no se sientan 

preparados a intervenir en las actividades que proponemos; más aún cuando no 

conocemos todavía los motivos de su negativa; hacerlo puede generar una ansiedad 

innecesaria que condicionará al alumno durante todo el proceso de aprendizaje.  

La ansiedad ante el aprendizaje de una lengua es algo bastante común, y no es un 

problema fácil de solventar. No obstante, existen algunas pautas o sugerencias que 

pueden ayudar a disminuirla en el aula: 

 Ayudar a los alumnos a comprender que la ansiedad puede ser algo pasajero 

que aparece ante un problema concreto que debe ser solucionado; 

 fomentar la autoestima y la autoconfianza a través de comentarios y críticas 

positivas; 

 favorecer un clima distendido en el aula donde los alumnos no se sientan 

amenazados ni por el profesor ni por sus compañeros, y donde tengan cabida 

actividades que favorezcan el buen ambiente entre todos los participantes; 

 ayudar a los alumnos a fijarse metas realistas y estrategias para lograr 

alcanzarlas, teniendo en cuenta que es normal equivocarse o fallar en el 

proceso;  

 ofrecer recompensas significativas que favorezcan la motivación del alumno en 

el aprendizaje (Oxford, 2000:85). 

En resumen, se trata de ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para 

que puedan afrontar las situaciones de ansiedad de la forma más liviana posible. 

Además, estas herramientas pueden ser útiles para el alumno en otros ámbitos 

académicos, e incluso en la manera de afrontar algunas situaciones en su vida 

personal.  

b) La inhibición  

Este factor afecta especialmente a los estudiantes adolescentes y en edad adulta. 

Arnold y Brown (2000:27) nos recuerdan que “cuando éramos pequeños no 
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estábamos inhibidos y de ese modo podíamos participar libremente en la aventura del 

aprendizaje, arriesgándonos si era necesario”. Las inhibiciones aparecen en la 

infancia, cuando en los niños comienzan a formarse los rasgos afectivos que intentan 

proteger el ego de posibles amenazas, como situaciones de humillación o críticas 

(Arnold y Brown, 2000:27).  

Dufeu señala la necesidad de establecer un marco afectivo con el objetivo de que 

los estudiantes “se sientan a gusto mientras dan sus primeros pasos en el extraño 

mundo de una lengua extranjera”, y añade que “para conseguirlo, hay que crear un 

clima de aceptación que estimule la seguridad en sí mismos y les anime a 

experimentar y descubrir la lengua meta, permitiéndose correr riesgos sin sentirse 

avergonzados” (apud Arnold y Brown, 2000:28). 

Otro elemento que se encuentra íntimamente relacionado con la inhibición es el 

concepto de “error”. Según Arnold y Brown (2000:28), “cuando como alumnos 

realizamos algo “mal”, nos hacemos críticos de nuestros propios fallos. Externamente, 

percibimos que los demás ejercen sus yos críticos e incluso nos juzgan como 

personas cuando cometemos un error en un segundo idioma”. Soler-Espiauba (2008) 

considera que corregir el error directamente cuando se produce resultaría, según su 

punto de vista, “totalmente inútil”, y explica, a través de la cita de López Fernández, 

que “la corrección de los errores de forma abrupta y severa puede finalmente elevar el 

temor al ridículo”, convirtiéndose en “un elemento potencialmente ansiógeno en el 

aula” (Soler-Espiauaba, 2008:823), y por tanto, producir actitudes de evitación de la 

lengua. 

Consideramos que, con cualquier alumno, tanto menor como adulto, se debe tener 

en cuenta el estado emocional y las repercusiones que en ellos produce la forma en la 

que percibimos y corregimos los errores, con el objetivo de favorecer un clima en el 

que se sientan cómodos y no tengan miedo a equivocarse. Los errores son parte 

necesaria del proceso de aprendizaje para cualquier aprendiz y así deben percibirlo 

los aprendices.  

c) Extraversión-introversión 

Es habitual que se relacione a aquellos alumnos con una personalidad más 

extrovertida con una mayor facilidad en el aprendizaje de idiomas; en cambio, los 

alumnos más introvertidos suelen asociarse con una mayor inhibición. Sin embargo, 

como sostienen Arnold y Brown (2000:29): 

(…) los introvertidos pueden tener una fuerte personalidad interior y pueden 
demostrar una gran empatía, cualidades ambas que son útiles para el aprendizaje 
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de idiomas. Por tanto, no tienen necesariamente unas grandes barreras del ego, 
características de la inhibición.  

La mayoría de las actividades que actualmente se realizan en las aulas de idiomas 

suelen favorecer a los alumnos que tienen un carácter extrovertido por encima de los 

introvertidos. En este sentido, un aspecto que los profesores deben tener 

especialmente en cuenta es la cultura de la que proceden. La cultura materna influye 

en la forma en que los alumnos se comportan en el aula. Así, por ejemplo, en la 

cultura china se considera como una falta de educación hablar en exceso durante las 

lecciones58, mientras que en Estados Unidos se premia a los alumnos más 

participativos y abiertos. También en la actualidad, en España, los profesores suelen 

preferir que los alumnos participen en las clases; aunque no siempre ha sido así.  

Conocer la cultura de nuestros alumnos nos puede ayudar a comprender por qué 

se dan ciertos comportamientos que a los ojos de nuestra propia cultura pueden 

resultar incomprensibles; sobre todo a la hora de llevar a cabo actividades que 

requieran una mayor deshinbición, como pueden ser los juegos de rol, las 

dramatizaciones o las actividades que impliquen movimiento o música (Arnold y 

Brown, 2000:28). Esto no quiere decir que no deban realizarse este tipo de actividades 

en el aula, sino que estas se adapten a las características y a la diversidad de alumnos 

que forman el grupo y que no sean presionados desde el primer momento a participar 

en ellas cuando no conocemos o no sabemos de sus circunstancias.  

d) La autoestima 

Según el psicólogo Nathaniel Branden, “todos los problemas, salvo los que tienen 

origen biológico, se relacionan con una baja autoestima” (apud De Andrés, 2000:105). 

Aunque esta afirmación resulta un poco drástica, parece evidente que existe una 

fuerte relación entre muchos de los problemas o dificultades que experimentan los 

aprendices de una lengua extranjera y su concepción sobre ellos mismos.  

Como afirman Arnold y Brown (2000:29), “la autoestima está relacionada con las 

inevitables evaluaciones que una persona realiza sobre su propia valía. Es un requisito 

fundamental para que las actividades cognitiva y afectiva tengan éxito”. De Andrés 

(2000), recoge una definición más completa acerca de este concepto realizada por el 

psicólogo infantil Stanley Coopersmith, uno de los primeros investigadores en el 

campo de la autoestima: 

                                                           
58 En la guía didáctica del manual ¿Sabes?1: Curso de español para estudiantes chinos (Lin, De Prada, 
De Juan, Couto y Salazar, 2010), se pueden encontrar una serie de interesantes reflexiones y 
recomendaciones a tener en cuenta en la enseñanza de español para estudiantes chinos; como la figura 
del profesor en la sociedad china, la participación en clase, la importancia de la gramática, entre otras. La 
guía didáctica se puede descargar en el siguiente enlace web: www.sgel.es/ele 
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Por autoestima nos referimos a la evaluación que realiza el individuo y que mantiene 
habitualmente respecto a sí mismo; expresa una actitud de aceptación o no 
aceptación e indica hasta qué punto un individuo se cree capaz, importante, 
triunfador y valioso. En pocas palabras, la autoestima es un juicio personal sobre la 
valía que se expresa en las actitudes que mantiene el individuo consigo mismo 
(apud De Andrés, 2000:105).  
 

Según Coopersmith (apud De Andrés, 2000:106), la autoestima de los niños 

depende en gran parte del tipo de experiencias que hayan vivido -positivas o 

negativas-, de la imagen que las personas de su entorno tienen sobre ellos y de la 

suya propia. Así, Coopersmith afirma que cuando las “personas significativas” para el 

niño proyectan una imagen positiva, los niños se sienten valorados, favoreciendo la 

disposición para aprender. Sin embargo, si se proyecta una imagen negativa hacia 

ellos, estos se sentirán poco queridos o valorados, afectando a su potencial de 

aprendizaje. De acuerdo con De Andrés (2000:106), el profesor, después de la familia, 

se encuentra entre una de las personas más valiosas para el niño, sobre todo en 

edades tempranas59, y por tanto, cumple un papel esencial en la construcción de la 

autoimagen.  

Maslow, en su ya conocida Jerarquía de necesidades, hablaba de la necesidad de 

gratificar la seguridad de los niños, y explicaba que en “el vértice de su famosa 

pirámide, la necesidad de autorrealización, solo se puede alcanzar si todas las demás 

necesidades –seguridad, afiliación y autoestima- son satisfechas previamente” (apud 

De Andrés, 2000:106). 

En definitiva, parece evidente que cuando un alumno, sea niño o adulto, acude 

diariamente al aula de español con el sentimiento de ser apreciado, tanto por el 

profesor como por sus compañeros, el éxito en el aprendizaje de la lengua parece 

mucho  más accesible que cuando no se tienen en cuenta o incluso se desprecian sus 

aportaciones. Con esto no queremos decir que tengamos que “regalar los oídos” a 

nuestros alumnos para que se sientan queridos en el aula y tomar como válidos cada 

uno de sus comentarios. La autoestima, desde nuestro punto de vista, puede y debe 

ser reforzada a través de críticas constructivas que enriquezcan el proceso de 

aprendizaje del alumno; pero estas deben hacerse siempre desde el respeto y el 

afecto. 

                                                           
59 Como ya mencionamos en la introducción sobre los factores afectivos en este trabajo, la edad cumple 

un papel importante en relación con varios factores que influyen en el aprendizaje: factores de tipo socio-
psicológico, como la identidad, la autoimagen, la actitud o la socialización del alumno; factores de tipo 
cognitivo, como el pensamiento abstracto o la influencia que pueda tener el dispositivo de adquisición del 
lenguaje; diferencias en el tipo de input que reciben los niños y los adultos, tanto en su calidad 
(simplificación sintáctica, pronunciación esmerada y repeticiones, etc.) como en la presencia de 
elementos afectivos en los enunciados (tono, recurso a diminutivos y otros procedimientos léxicos, 
simplificadores, etc.); y, por último, se dan diferencias de tipo neurológico entre individuos y entre diversas 
edades de un mismo individuo. Información obtenida de 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/edad.htm 
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e) La motivación 

La motivación es otro de los factores que se considera fundamental, no solo en el 

ámbito de la enseñanza de lenguas, sino en el aprendizaje en general. Hilgard, 

Atkinson y Atkinson consideran la motivación como “un conjunto de factores que 

vigorizan la conducta y le dan una dirección” (apud Arnold y Brown, 2000:30). 

Jiménez (2005:43), siguiendo a Arnal et al., define la motivación como un factor que 

“une una serie de características observables o no observables, que pueden 

registrarse como las causas de un fenómeno que explican los procesos mentales que 

impulsan y sostienen la actividad dirigida a un objetivo”. 

Cuando nos proponemos aprender algo, las probabilidades de éxito son más 

elevadas si tenemos realmente voluntad por aprender; es decir, si lo que estamos 

haciendo o estudiando nos resulta interesante. Gardner y Lambert (apud Arnold y 

Brown, 2000:30) dividieron la motivación en dos orientaciones muy generales: 

integradora e instrumental. La motivación integradora se relaciona con el deseo de 

aprender el idioma con el fin de relacionarse con la cultura de la lengua meta, e incluso 

de formar parte de ella; mientras que la motivación instrumental tiene que ver con 

motivos prácticos para aprender un idioma. 

Posteriormente, Gardner crea la Attitude Motivation Test Battery con el objetivo de 

analizar los aspectos relacionados con las actitudes y motivaciones para aprender un 

idioma (apud Roncel, 2008:4-5). Gardner agrupa las variables en cinco categorías: 

orientación integradora, actitudes hacia la situación de aprendizaje, motivación, 

ansiedad y orientación instrumental. La elaboración de escalas para medir estos 

componentes ha sido probada en numerosas ocasiones; sin embargo, “todavía 

tenemos que esperar la verificación empírica de muchos de sus componentes, así 

como su unificación en un modelo definitivo” (apud Arnold y Brown, 2000:31). 

Soler-Espiauba (2008:824) destaca la importancia que tienen algunos factores en 

relación con la motivación, como la actitud que tiene el aprendiz hacia su propia 

cultura, hacia la cultura de la lengua meta o hacia el docente que le enseña. La autora 

pone como ejemplo el caso de algunos extranjeros procedentes de países 

desarrollados del Norte de Europa que residen en algunas zonas de España sin 

mostrar interés alguno en hablar español y que se desenvuelven sin grandes 

problemas en su propia lengua o en inglés. Por el contrario, sorprende la gran 

motivación que muestran las personas de procedencia africana o del Este de Europa 

para aprender una segunda lengua, por lo que suelen adquirir rápidamente un buen 

nivel de español. Según Krashen, este hecho se explica en función de la cultura a la 



36 
 

que pertenezca el alumno, “si el estudiante siente que su cultura es “superior” en 

comparación con la que está aprendiendo, su actitud será hostil y su desinterés 

aumentará” (apud Soler-Espiauba, 2008:824).  

Así pues, resulta congruente pensar que la motivación en el aprendizaje de 

lenguas, al igual que en el resto de aprendizajes, surge como consecuencia de la 

interacción entre las influencias internas y externas al individuo (Jiménez, 2008:46). En 

relación con este tema, siguiendo a Deci y Ryan, Arnold y Brown (2000) señalan que 

se puede distinguir entre dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la 

motivación extrínseca:  

La motivación extrínseca nace del deseo de conseguir una recompensa o de evitar 
el castigo; el foco está en algo externo a la actividad de aprendizaje misma. La 
motivación intrínseca supone que la experiencia de aprendizaje es su propia 
recompensa (Arnold y Brown, 2000:31). 

Aunque las recompensas externas puedan llegar a favorecer el proceso de 

adquisición de la lengua en un principio, llegar a dominar un idioma no se consigue de 

un día para otro; por lo que será necesario algo más para que el interés por el 

aprendizaje se mantenga. Como afirma E. Jiménez (2005:46): 

La motivación supone mucho más que una simple estimulación del interés. También 
implica el sostenimiento de ese interés y la inversión de tiempo y energía para 
desarrollar el necesario esfuerzo que conducirá al logro de ciertas metas. Desde el 
punto de vista del profesor, a menudo, la motivación se percibe simplemente como 
una actividad lingüística interesante. Sin embargo, motivar a los alumnos supone 
mucho más que esto.  

 Por su parte, Deci, sostiene que las condiciones ideales para favorecer la 

motivación intrínseca serían “la estimulación de la autonomía, la retroalimentación, 

(feedback) que fomenta la capacidad, y la implicación personal” (apud Arnold y Brown, 

2000:31).  

En estrecha relación con la motivación intrínseca encontramos el concepto de flujo 

desarrollado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, el cual hace referencia a “un 

estado de movimiento de energía psíquica realizado sin esfuerzo” (Arnold y Brown, 

2000:32). Según Goleman, el estado ideal de aprendizaje se alcanza a través del uso 

que el flujo hace de las emociones. En el estado de flujo el nivel de dificultad de la 

tarea no debe ser ni muy alto, ni muy bajo. Debe ser alcanzable y exigir cierto nivel de 

concentración. Así se consigue reforzar la autoestima y la motivación (apud Arnold y 

Brown, 2000:33). Estos autores también subrayan la importancia de la motivación 

intrínseca y del estado de flujo para los docentes, ya que si estos se encuentran 

motivados en la tarea de enseñar, esta motivación se transmitirá también a los 

estudiantes.  
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Arnold y Brown (2000:32), siguiendo a H.D. Brown, proponen una serie de 

sugerencias para favorecer la motivación intrínseca en el aula de idiomas, entre las 

que se encuentran:  

 Ayudar a los alumnos a desarrollar la autonomía a través del 

establecimiento de metas personales y estrategias de aprendizaje; 

 animar a los alumnos a que encuentren su propia satisfacción en la tarea; 

 potenciar la cooperación de los alumnos en la organización del aprendizaje; 

 realizar actividades relacionadas con los intereses de los alumnos, poniendo 

el énfasis en cuestiones prácticas del lenguaje como son el significado y la 

intención por encima de otros aspectos gramaticales explícitos; 

 incluir las aportaciones de los alumnos en las pruebas de evaluación. 

f) Los estilos de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje se puede definir coloquialmente como la forma particular en 

la que un individuo aprende, el modo en el que procesa la información y la hace suya. 

En el ámbito de la enseñanza de idiomas, el concepto de estilo de aprendizaje o estilo 

cognitivo60: 

“(…) surge en el ámbito de la piscología del aprendizaje como un intento de 
clasificar a los alumnos, a partir de la identificación de una serie rasgos de 
naturaleza diversa, capaces de caracterizar las formas en las que los individuos se 
enfrentan a las experiencias de aprendizaje” (Jiménez, 2005:24). 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre los estilos de aprendizaje61 han 

evidenciado  algunas de las ventajas de concienciar a los alumnos sobre sus propias 

capacidades; entre las que destacan un aumento del interés y de la motivación por el 

aprendizaje de la lengua, que hace que los alumnos se sientan responsables de su 

propio aprendizaje y de su papel en el aula. Como sostiene Reid (2000:318), estos 

cambios de tipo afectivo son los que favorecen la adquisición de la lengua, por lo que 

el contexto afectivo en el que se lleva a cabo la enseñanza de idiomas debe tener en 

cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos.  

Reid (2000) nos ofrece una presentación sintetizada pero muy completa de las 

investigaciones realizadas en la última década sobre estilos de aprendizaje de 

alumnos que aprenden idiomas que exponemos a continuación: 

  

                                                           
60 Según los factores que se consideren para definir este término.  
61 Reid (2000:318) habla sobre los estilos de aprendizaje y la afectividad a partir de su propia 
investigación de aula en la que reconocía la pluralidad de enfoques en sus clases de inglés como L2.  
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          Las siete inteligencias múltiples 

- Verbal/lingüística: Habilidad con las palabras y sensibilidad a las mismas, de 

forma oral y escrita. 

- Musical: Sensibilidad al ritmo, al tono y a la melodía 

- Lógica/matemática: Habilidad para utilizar números con eficacia y razonar 

bien. 

- Espacial/visual: Sensibilidad a la forma, al espacio, al color, a la línea y a la 

forma. 

- Corporal/cinestésica: Habilidad para utilizar el cuerpo con el fin de expresar 

ideas y sentimientos.  

- Interpersonal: Habilidad para comprender los estados de ánimo y las 

intenciones de otra persona. 

- Intrapersonal: Habilidad para comprenderse a uno mismo y comprender las 

cualidades y las carencias de uno. 

 

          Estilos de aprendizaje relativos a la percepción 

- Visual: Aprende con mayor eficacia con los ojos (vista). 

- Auditivo: Aprende con mayor eficacia con los oídos (oído). 

- Táctil: Aprende con mayor eficacia con el tacto (manual). 

- Cinestésico: Aprende con mayor eficacia con la experiencia total del cuerpo. 

- Grupal: Aprende con mayor eficacia trabajando con los demás. 

- Individual: Aprende con mayor eficacia trabajando solo. 

 

           Estilos de aprendizaje sensibles a la dependencia/independencia de 
campo 

- Independiente de campo: Aprende con mayor eficacia de forma secuencial, 

analizando los hechos. 

- Dependiente de campo: Aprende con mayor eficacia en contexto, de forma 

holística y es sensibles a las relaciones humanas. 

 
          Estilos de aprendizaje de tipo analítico/ global 

- Analítico: Aprende con mayor eficacia de forma individual, secuencial y lineal. 

- Global: Aprende con mayor eficacia mediante la experiencia concreta y la 

interacción con otras personas. 
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Estilos de aprendizaje de tipo reflexivo/impulsivo 

- Reflexivo: Aprende con mayor eficacia cuando tiene tiempo para considerar 

las opciones. 

- Impulsivo: Aprende con mayor eficacia cuando es capaz de responder de 

inmediato.  

Tabla 1. Visión general de algunos estilos de aprendizaje. Recuperado de Reid (2000:319) 

Aunque cada vez es menos habitual, hasta hace poco tiempo, aún se daba 

prioridad a la acumulación de contenidos como estrategia de aprendizaje en la 

enseñanza de lenguas y en casi cualquier materia. Siguiendo las teorías anteriormente 

expuestas sobre los estilos de aprendizaje, puede que esta forma de aprender sea 

adecuada y funcione con alumnos en los que predomina un estilo de aprendizaje más 

analítico y reflexivo, sin embargo, para los alumnos que presenten otros estilos de 

aprendizaje, este tipo de enseñanza puede llevar al fracaso en la adquisición de la 

lengua meta62. También puede darse la situación contraria; que llevemos al aula una 

actividad poco estructurada en las que predomine una metodología más flexible y 

abierta y resulte ser un desastre total para los alumnos más reflexivos. 

Por ello, no debemos olvidar que cada alumno es diferente, y por tanto aprende la 

lengua de forma diversa en función de múltiples factores y, por consiguiente, empleará 

múltiples estrategias de aprendizaje.  De acuerdo con ello, Reid (2000:319-320) se 

aventura a realizar algunas afirmaciones sobre los estilos de aprendizaje que nos 

parecen interesantes al respecto y que resumimos a continuación: 

- todas las personas (alumnos y profesores) presentan estilos de aprendizaje, 

cualidades y carencias individuales; 

- los estilos de aprendizaje que se describen a menudo como opuestos, 

“existen por definición en un largo continuo” (Reid, 2000:319); 

- los estilos de aprendizaje son neutrales, no son mejores ni peores, aunque 

según este autor, la forma en que los centros escolares valoran 

determinados estilos de aprendizaje afecta a los alumnos; 

- sería positivo potenciar la ampliación de estilos de aprendizaje que capacite 

a los alumnos para afrontar un mayor número de situaciones de aprendizaje; 

                                                           
62 Stevick (2000:64) cuenta el caso de uno de sus alumnos al que no le satisfacían las actividades que se 
proponían bajo una metodología abierta. Puesto que era una persona disciplinada, no se opuso. Así, 
desarrolló una “reacción psicosomática” que le llevó a ser hospitalizado. Este caso nos demuestra las 
consecuencias negativas que puede tener no considerar el estilo de aprendizaje del alumno, no solo a 
nivel académico sino a nivel psicológico e incluso físico.  
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- las estrategias de aprendizaje se encuentran estrechamente relacionadas 

con los estilos de aprendizaje. 

2.2.2. FACTORES DE RELACIÓN  

Mientras aprendemos una lengua, se producen intercambios que tienen una 

finalidad social. Estos intercambios se encuentran en estrecha relación con nuestra 

dimensión emocional. La imagen que los demás proyectan en nosotros configura 

nuestra identidad social, la cual, según Tajfeld, se define como “la parte del 

autoconcepto individual que se deriva del conocimiento que uno tiene respecto a su 

pertenencia a un grupo o grupos sociales, junto al valor y la significación emocional 

ligada a esa pertenencia” (apud Arnold y Brown, 2000:36). 

En definitiva, como ya mencionamos en este trabajo, parece claro que las 

interacciones y el entorno social en el que se encuentra el alumno mientras aprende 

una lengua condicionan el proceso de aprendizaje. Por este motivo, atender 

exclusivamente a los factores internos del alumno resultará poco útil para la labor 

docente si no se tienen en cuenta los factores de relación: “aquellos que permiten al 

alumno crear un vínculo o vínculos afectivos o profesionales en la vida diaria” 

(Jiménez, 2005:20). 

Los factores que se engloban dentro de este grupo serán desarrollados a 

continuación: 

a) La empatía 

“La empatía es el proceso de ponerse en la piel de otra persona” (Arnold y Brown, 

2000:36). Esto no significa que tengamos que dejar de lado nuestras opiniones y 

sentimientos; más bien se trata de ponernos en el lugar de los demás y valorar de 

forma objetiva lo que otros piensan y sienten. La empatía es la base de la convivencia 

social e intercultural, y nos ayuda a ser conscientes de la existencia de otras formas de 

ser y de comportarse.  

Aunque no se ha demostrado de forma explícita en qué grado se relaciona la 

empatía con el éxito en el aprendizaje de una lengua, creemos que es, sin duda, una 

de las variables más importantes para la clase de idiomas, ya que se trata de un 

contexto en el que siempre vamos a encontrar diversidad de culturas con las que es 

necesario aprender a convivir.  

En este sentido, es importante que el profesor sea un modelo de empatía para los 

alumnos con el objetivo de que también ellos sean más empáticos con el resto de 
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culturas. El ponerse en el lugar del otro resulta especialmente importante en el caso de 

los alumnos inmigrantes que se encuentran en el proceso de asimilación de la nueva 

cultura a su llegada al país de acogida. Como ya mencionamos en los factores 

individuales, en el factor introversión-extroversión, tanto para ellos como para nosotros 

ciertas actitudes pueden resultar chocantes, por ello, es importante ayudar a estos 

alumnos a comprender aspectos de nuestra cultura, pero también de la suya. Como 

menciona Cabañas (2012:63), el Marco de Referencia Europeo subraya la importancia 

de la adquisición de una competencia plurilingüe y pluricultural en el aprendizaje de 

idiomas.  

b) Las transacciones en el aula 

Dentro de cada grupo de alumnos que se reúnen para aprender sea una lengua, 

sea cualquier otra materia, se forma lo que Arnold y Brown (2000:37) denominan una 

“sociedad especial que se establece en el aula”, en la que tienen lugar interacciones y 

relaciones que condicionan de forma bidireccional (profesor-alumnos y alumnos-

profesor) la forma en la que ambos perciben y afrontan la lengua meta. Por ello, la 

dimensión afectiva desempeña un papel especialmente relevante en estas 

transacciones o intercambios.   

En este sentido, el concepto de facilitación se relaciona con la idea de ayudar, 

favorecer o posibilitar que estos intercambios comunicativos se produzcan y fluyan de 

forma satisfactoria en el aula. En educación, destaca la propuesta de Heron en la que 

se distinguen tres modalidades de facilitación (apud Arnold y Brown, 2000:37): 

- La modalidad jerárquica: el profesor es quien toma las decisiones del 

aprendizaje. 

- La modalidad cooperativa: el profesor comparte sus decisiones con el grupo y 

da directrices a los alumnos para que sean más independientes en el 

aprendizaje.  

- La modalidad autónoma: el profesor deja a los alumnos toda la responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje, sin intervenir63. 

Underhill realiza una distinción entre los términos de Lector, Profesor y Facilitador64 

para analizar el papel de la facilitación en la enseñanza de idiomas:  

                                                           
63 Heron no considera la modalidad autónoma como un “abandono de responsabilidades”. El facilitador 
puede cambiar de una a otra modalidad cuando considere necesario. 
64 En el libro La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas (Arnold, 2000), en el capítulo La 
facilitación en la enseñanza de idiomas, Underhill (2000) escribe en primera persona porque considera 

que cualquier docente o persona que lea acerca de estas distinciones puede sentirse identificado con 
alguna de ellas. Esta distinción también podría ser una metáfora de cómo la facilitación ha ido adquiriendo 
importancia tanto en la enseñanza de idiomas como en la educación en general. 
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Con Lector se refiere a “un enseñante de cualquier contexto educativo (…) que 

conoce el tema que enseña pero no tiene una destreza especial o un interés respecto 

a las técnicas y la metodología para enseñarlo” (Underhill, 2000:143). 

Underhill entiende la figura del Profesor como “un enseñante de cualquier entorno 

educativo que conoce el tema y está familiarizado con una serie de métodos y 

procedimientos para enseñarlo” (2000:143). Sin embargo, el autor considera que el 

desarrollo de aquellas capacidades que tienen que ver con la dimensión individual e 

interpersonal del alumno no forma parte de la tarea del docente.  

Por último, en su descripción sobre el Facilitador, señala que este “considera de 

forma activa la atmósfera psicológica del aprendizaje y los procesos interiores del 

mismo que se dan en todo momento” (Underhill, 2000:143-144). El objetivo es que los 

alumnos sean responsables de su propio aprendizaje y esto es precisamente lo que 

diferencia al Facilitador del Lector y el Profesor, el primero domina el tema, el método 

y los procesos interiores. 

Dotar a los alumnos de la autonomía suficiente para aprender les puede facilitar 

enormemente el proceso de adquisición de la lengua, ya que en muchas ocasiones no 

tenemos claro si los alumnos comprenden lo que les explicamos. De este modo, nos 

aseguramos de darles herramientas adecuadas para facilitar el aprendizaje. Esta idea 

se basa en lo que Heron denominó como facilitación de aprendizaje autodirigido. El 

autor reclama la necesidad de “enseñar a los alumnos a aprender y no a cubrir un 

currículo establecido” (Arnold y Brown, 2000:37).  

Otro concepto importante en relación con las transacciones en el aula y la 

facilitación es el de dinámica de grupos. Según Heron, se puede considerar como “la 

configuración combinada de las energías mental, emocional y física del grupo en 

cualquier momento determinado, y la forma en que esta configuración experimenta los 

cambios” (Arnold y Brown, 2000:38). El aprendizaje cooperativo se fundamenta en las 

emociones y sentimientos que experimentan sus participantes. Como sostiene 

Crandall (2000:244), varias investigaciones han demostrado la influencia afectiva 

positiva de las actividades cooperativas. Así, se ha demostrado que este tipo de 

actividades ayuda a: 

(…) la reducción de la ansiedad (negativa o debilitadora), el aumento de la 
motivación, la facilitación del desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje en 
general u hacia el aprendizaje de idiomas en concreto, el fomento de la autoestima, 
así como el apoyo de los distintos estilos de aprendizaje y el impulso en la 
constancia dentro del difícil y confuso proceso de aprendizaje de otro idioma” 
(Crandall, 2000:244). 
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En el capítulo “El aprendizaje cooperativo de idiomas y los factores afectivos”, 

Crandall (2000) propone una serie de actividades cooperativas tanto innovadoras 

como tradicionales, que pueden ser adaptadas y aplicadas en el aula de idiomas. 

Tanto en el caso de los niños como de los adultos, el trabajo en grupo resulta esencial 

para favorecer y asegurar el buen clima en el aula y la actitudes positivas hacia la 

lengua que aprenden y hacia sus compañeros; así como el desarrollo habilidades de 

liderazgo, escucha activa, respeto y sinceridad, capacidad de expresión, entre otras, 

tan necesarias en la actualidad.  

c) Los procesos interculturales 

Como ya mencionamos anteriormente, cuando una persona aprende una lengua, 

no solo se enfrenta a esta, sino también a su cultura. En el aula de español esto 

implica que el aprendiz debe relacionarse con personas de culturas diferentes que 

tienen una concepción y unas creencias diversas sobre el mundo de acuerdo con su 

procedencia. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) equipara el 

aprendizaje de la cultura con el aprendizaje de los contenidos lingüísticos de la lengua, 

y propone trabajar los contenidos culturales de forma transversal. 

Una de las definiciones más completas de cultura en relación con la enseñanza de 

lenguas es la que ofrecen Miquel y Sans (1992:17)65, en la que se distinguen tres tipos 

de cultura: cultura con mayúsculas, cultura a secas y cultura con K. Para ilustrar esta 

idea se acude al símil del tronco de un árbol: 

- La parte central sería la cultura directamente relacionada con la lengua, la 

cultura “a secas” o cultura esencial, la que conformaría el componente 

sociocultural, la parte compartida por todos, más estable en el tiempo, y que 

debe ser objeto prioritario del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera. En esa cultura esencial se encuentra todo el conocimiento que 

permite hacer un uso efectivo de la lengua (creencias, suposiciones, juicios, 

saberes, reglas sobre qué se puede decir y qué no). Todos esos elementos son 

compartidos por todos los hablantes indistintamente como miembros de una 

determinada cultura.  

- Más alejada de ese anillo constituyente, se encuentra la cultura legitimada o 

cultura con mayúsculas, que supone el patrimonio de las minorías que por 

                                                           
65 Posteriormente esta idea fue reformulada por Miquel (2004:511-531), en su artículo “La 
subcompetencia sociocultural”, en el Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como 
segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). 
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varias razones, han tenido o tienen acceso a ella. Por este motivo, el 

tratamiento de este tipo de cultura en el aula debe ser diferente del tratamiento 

de la cultura esencial.  La cultura legitimada dependerá exclusivamente del tipo 

de estudiantes que tengamos, de sus necesidades y de su nivel de formación.  

- Por último, encontramos la cultura epidérmica o cultura con k, que se refiere a 

usos y costumbres que difieren del estándar cultural, de la cultura esencial, que 

no son compartidos por todos los hablantes y que solo deberán formar parte de 

la programación en casos muy específicos (jergas o lenguaje argot).  

Dentro del concepto de cultura podemos encontrar muchos otros términos 

relacionados, pero, en resumen, podríamos decir que la cultura la forman las 

creencias, actitudes, costumbres y lenguas que son compartidas por un grupo 

determinado de personas. Por tanto, no basta con aprender la lengua, cuando una 

persona inmigrante llega a nuestro país con la intención de quedarse y comenzar una 

nueva vida, necesita conocer todos los elementos que forman parte de la cultura de la 

lengua meta. Para ello, es posible que tenga que dejar de lado algunos elementos de 

su propia cultura66.  

Schumann sostiene que el  éxito en el aprendizaje de una lengua depende en gran 

parte del grado en que los individuos se adapten a las formas de pensar y actuar de la 

cultura mayoritaria, es decir, en función del grado de aculturación, y define esta como 

“la integración social y psicológica del alumno con el grupo de la lengua meta” (Arnold 

y Brown, 2000:38). Sin embargo, esta situación de aculturación puede causar 

problemas emocionales importantes y dar lugar al conocido choque lingüístico. Según 

Stengal, este se produce cuando los alumnos que aprenden la lengua no consiguen 

reflejar sus pensamientos o emociones a través de la misma, lo cual da lugar a 

sentimientos de frustración y ridículo ante la impotencia de poder comunicar lo que 

quieren en la forma en que desean (Arnold y Brown, 2000:39). 

También el choque cultural afecta al aprendizaje de la lengua. Brown lo define de la 

siguiente forma: 

El choque cultural alude a fenómenos que abarcan desde una leve irritabilidad hasta 
pánico y crisis profundas de carácter psicológico. El choque cultural se asocia a 
sentimientos de alejamiento, rabia, hostilidad, indecisión, frustración, infelicidad, 
tristeza, soledad, nostalgia, e incluso dolencia física por parte del alumno. Las 
personas que sufren el choque cultural observan su nuevo mundo con resentimiento, 
y alternan entre el enfado con los demás al no comprenderlos y el sentimiento de 
autocompasión (Arnold y Brown, 2000:39).  

                                                           
66 Esto dependerá del grado de semejanza que exista entre su propia cultura y la cultura mayoritaria.  
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Otro concepto que describen Arnold y Brown (2000), siguiendo a Larson y Smalley, 

en relación con el concepto de choque cultural es el de estrés cultural, pudiendo 

causar confusión en la identidad social del alumno; al no identificarse este con su 

propia cultura y tampoco con la cultura meta, siente que no encaja en ninguna de las 

dos. Este sentimiento se denomina anomia “ausencia de lazos fuertes y de apoyo 

tanto con la cultura de origen como con la de la segunda lengua” (Arnold y Brown, 

2000:39).  

Así pues, Brown distingue cuatro etapas en el proceso de aculturación: en la 

primera se experimenta cierto entusiasmo por la nueva cultura; en la segunda se 

produce el choque cultural; en la tercera se experimenta el estrés cultural por 

adaptarse a la nueva cultura y en la cuarta etapa el alumno comienza a aceptar 

aspectos de la cultura meta e integrarlos (apud Arnold y Brown, 2000:39). 

Los términos de aculturación, choque cultural y choque lingüístico aluden a una 

lectura más negativa del concepto de cultura que suele relacionarse con la condición 

de inmigrante. No obstante, todos ellos son parte del proceso de adaptación a una 

cultura por lo que no pueden ser erradicados por completo; pero sí podemos como 

docentes tratar de minimizar las consecuencias negativas que se derivan de ellos. 

Con respecto al concepto de interculturalidad, consideramos necesario diferenciar 

entre este y el concepto de multiculturalidad. Ambos términos hacen referencia al 

“contacto entre culturas en una misma área geográfica” (Cabañas, 2012:114). Sin 

embargo, existen diferencias entre ellos: en el concepto de multiculturalidad, varias 

culturas comparten un mismo territorio pero no existe interacción entre ellas. En 

cambio, en la interculturalidad, diversas culturas no solo conviven y se respetan, sino 

que además interactúan.  

Según Iglesias (1997:469), esta interacción entre culturas da lugar a tres tipos de 

actitudes consideradas “prototípicas”67: el etnocentrismo, que consiste en analizar 

otras culturas tomando la propia como medida, el relativismo cultural, que establece la 

igualdad entre culturas, pero sin interés de establecer contacto, y el interculturalismo, 

que además de igualdad y respeto, busca el encuentro entre culturas. Por este motivo, 

en el ámbito educativo y particularmente en la enseñanza de idiomas, el concepto de 

interculturalidad es el más aceptado. 

Jordan define la educación intercultural como “la respuesta pedagógica a la 

exigencia actual de preparar a los futuros ciudadanos para desarrollarse en una 

                                                           
67 Las definiciones han sido recogidas por Isabel Iglesias Casal (1997) a partir del Colectivo Amani (1994) 
en Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos, Madrid: Editorial Popular. 
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sociedad, prácticamente multicultural e idealmente intercultural”, y sostiene que “el 

objetivo de la educación intercultural debe ser la adquisición de la competencia 

cultural” (apud Cabañas, 2012:116). Según el Diccionario de Términos Clave de 

ELE68: 

Por competencia intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de una 
segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y 
satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen 
con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. 

Lustig y Koester sugirieron el concepto de competencia comunicativa intercultural y 

lo definieron como “un proceso simbólico, interpretativo, transaccional y contextual en 

el que personas de diferentes culturas crean sentimientos compartidos” (apud 

Kohonen, 2000:298). Kohonen (2000:298-299) recoge la clasificación de los 

componentes de la competencia intercultural elaborada por estos autores, en la que se 

destaca la influencia de la dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas: 

1. El respeto: expresar respeto y consideración positiva por otra persona 

2. La orientación al conocimiento: se trata de evitar las generalizaciones al 

expresarnos acerca del mundo que nos rodea. 

3. La empatía: la capacidad de ponernos en el lugar del otro. 

4. El control de la interacción: permite regular las conversaciones. 

5. El desempeño de roles de tarea: relacionadas con la resolución de problemas 

de grupo. 

6. El desempeño de roles relacionales: facilitación de la armonía y la mediación 

interpersonal. 

7. La tolerancia de la ambigüedad: capacidad de reaccionar a situaciones poco 

agradables. 

8. La postura de interacción: la capacidad de responder de forma objetiva, sin 

prejuicios ni evaluaciones personales.  

A menudo, el desconocimiento de la cultura del país de acogida por parte de los 

que emigran, o del desconocimiento de la cultura de los propios inmigrantes por parte 

de los autóctonos da lugar a situaciones de discriminación o segregación que en 

ocasiones se fundamentan en prejuicios compartidos por la cultura mayoritaria o 

ignorancia de las circunstancias por las que pasan estos alumnos.  La educación 

intercultural no trata solo de hacer conscientes a nuestros alumnos de que existen 

otras realidades culturales. Se trata de despertar sentimientos de empatía, de 

tolerancia y respeto hacia otras lenguas, otras realidades y culturas que hagan que no 

solo favorezcan la convivencia en el aula, sino en el resto de ámbitos de su vida en 

                                                           
68 https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compintercult.htm 
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una sociedad cada vez más globalizada donde tendrán que convivir en un momento u 

otro con esta multiculturalidad.  

Solucionar de forma efectiva los problemas que surgen de las experiencias 

interculturales de aprendizaje no es tarea fácil por la gran diversidad de situaciones 

con las que nos podemos encontrar en el aula. Sin embargo, un gran paso sería 

ayudar a los alumnos a desarrollar una capacidad de expresión y diálogo en el aula 

que les permita verbalizar sus problemas y dificultades a la hora de aprender la nueva 

lengua. Las dramatizaciones, actividades de expresión escrita, los juegos de rol en los 

que se pide a los alumnos que se pongan en el lugar de otra persona o la invención de 

personajes ficticios con aquellos alumnos reacios a expresar sus sentimientos (Arnold 

y Brown, 2000:40) pueden ayudarles a identificar esas emociones negativas que se 

producen como consecuencia del choque cultural. No obstante, insistimos de nuevo en 

que no se debe obligar a los alumnos a expresarse a través de estas actividades si no 

se sienten cómodos haciéndolo, ya que podríamos provocar en ellos sentimientos de 

humillación y rechazo.   

En este sentido, es importante que los docentes sean conscientes de las 

dificultades de expresión y que sean tratadas en el aula de forma natural: “el hecho de 

que los profesores escuchen puede producir cambios significativos en las actitudes de 

los alumnos“(Arnold y Brown, 2000:40). Cuando los alumnos sienten que son 

escuchados y que sus opiniones y dificultades se toman en cuenta, se favorecen los 

sentimientos positivos y la motivación por superar las dificultades. Además, conocer 

sus frustraciones puede ayudarnos a reconducir nuestra forma de enseñar y a elaborar 

actividades adaptadas a sus necesidades.  

3. EL COMPONENTE AFECTIVO COMO PARTE ESENCIAL DE LA FORMACIÓN 

DEL DOCENTE 

En este apartado, seguiremos a Stanley (2000:127) en sus aportaciones sobre la 

importancia de la reflexión por parte de los docentes sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Ese autor entiende la reflexión como un “complejo proceso cognitivo y 

afectivo, cuyo desarrollo e integración en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra 

vida conllevan tiempo y práctica” (Stanley, 2000:129). En este sentido, las emociones 

juegan un papel esencial en la capacidad para reflexionar de los profesores y así lo 

demostraron los proyectos de investigación llevados a cabo por Stanley69 con el 

                                                           
69 En el capítulo 7: Aprender a pensar, sentir y enseñar de forma reflexiva, de La dimensión afectiva en el 
aprendizaje de idiomas, en Arnold (2000), Stanley resume los resultados de las dos investigaciones 
cualitativas que realizó en 1992 y entre 1990 y 1994 con licenciados de un máster de enseñanza en la 
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objetivo de “comprender lo que significa reflexionar sobre nuestra enseñanza” 

(Stanley, 2000:128).  

Como resultado de estas investigaciones Stanley descubrió que había diferencias 

significativas en la forma en que los profesores que participaron en el proyecto 

afrontaban la tarea de reflexionar sobre la enseñanza que llevaban a cabo en el aula. 

Así, distinguió entre tres funciones que realizan las emociones en el proceso de 

reflexión (Stanley, 2000:129-134): 

- Las emociones como inhibidoras: las críticas negativas de estos profesores y 

las valoraciones propias que les impiden cometer errores dan lugar a 

sentimientos de ira, frustración o culpa que dificultan la reflexión sobre lo 

ocurrido.  

- Las emociones como catalizadoras: las situaciones negativas dan lugar a un 

aumento del interés por reflexionar sobre la causa del problema con el objetivo 

de intentar solucionarlo.  

- Las emociones como parte de la estructura de la reflexión: en el proceso de 

reflexión los profesores experimentaron emociones que son aceptadas como 

parte esencial del proceso del mismo. 

En esta investigación se indicaban las técnicas o herramientas que cada profesor 

utilizaba para que su proceso de reflexión fuese fructífero. Algunos se sentían más 

cómodos utilizando un diario en el que apuntar lo que sentían o como organizaban las 

clases para después reflexionar con detenimiento y observar qué era lo que salía bien 

o mal en las clases. Otros empleaban las grabaciones para observar cómo actuaban. 

También se dio el caso de profesores que preferían dialogar con otra persona sobre lo 

sucedido.  

En definitiva, como docentes debemos ser conscientes de que no podemos 

desvincular nuestras emociones de la enseñanza. En este sentido, la reflexión sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, sobre la forma en la que enseñamos, y el 

efecto que produce en nosotros y en nuestros alumnos es necesario para avanzar y 

mejorar la práctica docente. Para ello será necesario aprender a reconocer las 

emociones, tanto en nosotros mismos como docentes, como en nuestros alumnos. 

Además, muchas de las estrategias que empleamos en la reflexión propia pueden ser 

                                                                                                                                                                          
School for International Training, en Vermon, Estados Unidos. Según Stanley (2000:128), en el programa, 
profesores con una amplia experiencia realizan un curso intensivo que posteriormente ponen en práctica 
en sus lugares de trabajo durante diez meses. Después regresan a Vermont para continuar con el estudio 
y realizar un doctorado. Stanley trató de recoger las experiencias vitales de estos profesores en su intento 
por conocer los procesos conscientes de reflexión. 
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utilizadas con nuestros alumnos para intentar solucionar los problemas que surgen en 

el aula de forma conjunta. 

IV- PROPUESTA DIDÁCTICA  

1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta de actividades se centra en el desarrollo de estrategias y 

actividades para que los alumnos aprendan a identificar, expresar y gestionar las 

emociones negativas que obstaculizan el aprendizaje, al tiempo que se favorecen las 

emociones positivas hacia la lengua meta y hacia la lengua materna.  

La inspiración para realizar esta propuesta de actividades surge a partir de la propia 

experiencia vivida en situaciones personales y académicas en contextos muy diversos 

de enseñanza de lenguas, los cuales me han permitido reflexionar acerca de la gran 

influencia que tienen las emociones cuando se aprende un idioma.  

Para su diseño, se ha acudido a la bibliografía consultada y a los múltiples recursos 

que se pueden encontrar en internet gracias a las personas que deciden compartir su 

experiencia con el resto de profesionales que se dedican a la enseñanza de idiomas. 

Además, se han tomado como fuentes el Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (MCER), y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC), documentos 

que, como ya hemos mencionado en este trabajo, constituyen el marco general de 

referencia para la enseñanza y aprendizaje del español.  

El contexto escogido para enmarcar las sesiones planteadas es un Aula de 

Adaptación Lingüística y Social (ALISO) de la ciudad de León, a la que acuden 

diariamente alumnos extranjeros recién llegados a España, que desconocen o 

presentan conocimientos mínimos de español, con el objetivo de aprender este idioma 

lo antes posible para poder continuar y tener éxito en la instrucción formal y en la 

integración social en el país de acogida.  

En este caso, los destinatarios son alumnos de segundo ciclo de Educación 

Primaria, por considerar esta etapa un momento especialmente significativo a nivel 

afectivo y social, por los cambios que experimentan los niños de estas edades. Se 

trata de un momento en el que poco a poco van dejando de ser pequeños para dar 

ese gran salto hacia la adolescencia, con todo lo que ello conlleva. A estos cambios 

que experimentan todos los niños, se une el reto de enfrentarse el aprendizaje de la 

lengua y de la cultura del país de acogida. 
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Al tratarse de un contexto escolar, el currículo de Educación Primaria70 también se 

encuentra presente en esta propuesta, ya que los contenidos que se trabajen en el 

aula de español no deberían desvincularse de la enseñanza de los contenidos 

curriculares, sino que deben ser trabajados de forma interdisciplinar con otras 

asignaturas del currículo de Educación Primaria. En este caso, se ha propuesto 

trabajar la enseñanza del español en relación con los objetivos y contenidos 

propuestos en el área de Lengua castellana y Literatura, trabajando de forma implícita 

el desarrollo de las destrezas orales y escritas de la lengua, así como algunos 

aspectos literarios71; y en el área de Ciencias Sociales; a través de los contenidos 

relacionados con la geografía y la vida en sociedad72. 

Por último, en esta propuesta se pueden encontrar actividades diseñadas para 

alumnos que poseen un conocimiento muy escaso de la lengua meta, pero también 

para aquellos que ya llevan cierto tiempo en España y poseen nociones básicas de 

español. En este sentido, es necesario señalar que la propuesta que aquí se presenta 

no constituye una unidad didáctica que debe desarrollarse necesariamente de forma 

secuencial en el aula. Se trata de una propuesta de actividades que pueden ponerse 

en práctica en cualquier momento del curso en el aula de inmersión lingüística, pero 

también en cualquier otro contexto educativo de enseñanza reglada o no reglada, 

puesto que la dimensión afectiva debería estar presente en la programación de las 

actividades propuestas para cualquier contexto de enseñanza. En definitiva, cada una 

de ellas puede y debe ser adaptada a las características, edades y niveles de los 

alumnos.  

2. DESTINATARIOS Y CONTEXTO ACADÉMICO 

Las actividades están diseñadas para un grupo de unos doce alumnos inmigrantes 

de entre nueve y doce años de edad de diversa procedencia: Europa del este, Asia y 

norte de África. 

Los alumnos se encuentran escolarizados en diversos cursos del segundo ciclo de 

Educación Primaria en un colegio de León, donde abandonan el aula ordinaria 

                                                           
70 España. (2016). DECRETO 26/2016, de 21 de julio, por el que se establece el currículo y se regula la 
implantación, evaluación y desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León. 
Boletín Oficial de Castilla y León, (142, 25 de julio), 34184-34746. Recuperado a partir de 
http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-26-2016-21-julio-establece-curriculo-regula-implant 
71 En el Bloque 5. Educación Literaria, del DECRETO/26, 2016, se proponen como contenidos generales 
para los cursos de primaria, el conocimiento de diferentes tipos de libros, entre ellos el cuento, así como 
la lectura guiada, la creación y dramatización de los mismos. Contenidos en los que se centrará la sesión 
número 2 propuesta en este trabajo.  
72 En el Bloque 2. El mundo en que vivimos y el Bloque 3. Vivir en sociedad del DECRETO/26 (2016), se 
proponen contenidos relacionados con el estudio de la geografía y la reflexión sobre las característica de 
los distintos grupos sociales y la importancia del valor y respeto a cada uno de ellos.  
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diariamente para acudir al Aula de Adaptación Lingüística y Social (ALISO), en la que 

reciben instrucción en español. 

3. NIVEL DEL MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA PARA 

LAS LENGUAS (MCER):  

Las sesiones propuestas están diseñadas y adaptadas para el nivel de Usuario 

Básico- A1 y A2, de acuerdo con el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC)73.  

Es necesario señalar que dentro del grupo de clase es posible encontrarse con 

alumnos con mayor o menor nivel de desconocimiento de la lengua española. Sin 

embargo, todos presentan nociones básicas de español, lo cual facilitará la 

introducción y seguimiento de los contenidos propuestos en esta unidad. 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA:  

A continuación, se exponen los objetivos principales en relación con la dimensión 

afectiva que se pretenden trabajar de forma general en todas las actividades de esta 

propuesta didáctica: 

 Ser capaz de expresar sentimientos y emociones básicas en español.  

 Introducir y ampliar el vocabulario relacionado con la expresión de 

emociones y sentimientos hacia la lengua meta y la cultura materna. 

 Favorecer la espontaneidad y fluidez durante la comunicación oral en 

español. 

 Reducir la ansiedad, el miedo y la inhibición ante la interacción oral en la L2. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de la expresión oral y 

escrita. 

 Utilizar la lengua para reconocer y gestionar situaciones en las que se 

producen emociones negativas en el proceso de aprendizaje de la lengua y 

lograr controlarlas y gestionarlas a través del componente lúdico y la 

creatividad. 

 Favorecer las actitudes positivas hacia la lengua meta y su cultura. 

 Favorecer las actitudes positivas hacia la lengua y cultura materna y la del 

resto de compañeros. 

 Conocer y valorar aspectos que unen y diferencian a las personas de 

diversas culturas como una forma de enriquecimiento personal y grupal. 

                                                           
73 Información disponible en el siguiente enlace: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm 
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 Favorecer los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos a través de 

tareas diferentes y dinámicas.  

 Permitir a los alumnos expresarse libremente dejando claro que todas las 

respuestas o ideas son posibilidades, evitando frustrar el proceso creativo 

de los alumnos.  

Los objetivos específicos y los contenidos de las actividades se encuentran reflejados 

en el cuadro descriptivo de cada sesión.  

5. METODOLOGÍA 

La metodología empleada durante esta secuencia de actividades será el enfoque 

comunicativo en combinación con el enfoque por tareas. Consideramos que el objetivo 

principal de la enseñanza de cualquier idioma es fomentar el aprendizaje mediante el 

uso real de la lengua y no solo mediante la manipulación de unidades didácticas, de 

modo que los procesos de aprendizaje incluyan procesos de comunicación.  

También el enfoque estructuralista puede ser útil a la hora de llevar a cabo las 

explicaciones gramaticales, pues a esta edad los niños aprenden también repitiendo 

estructuras. Por tanto, el enfoque comunicativo podrá combinarse con otros métodos 

de enseñanza en la puesta en práctica de estas sesiones.  

Con las actividades se pretende tanto trabajar con las cuatro destrezas (expresión 

oral, escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora), como activar conocimientos 

previos y establecer una primera toma de contacto con el español de un modo 

significativo, que les ayude y les motive en el aprendizaje. 

5.1. EL PAPEL DEL DOCENTE 

Lejos de la función del profesor como controlador absoluto de la clase y de explicar 

y dirigir cada actividad, se pretende que la tarea principal del docente sea la de crear 

las condiciones adecuadas para el aprendizaje de los alumnos, ayudándoles a 

desarrollar la competencia comunicativa, preparar y organizar el trabajo oral y escrito, 

y llevarlo a cabo en grupos, en parejas, o individualmente.  

El docente, por lo tanto, animará y fomentará las actitudes positivas hacia la 

segunda lengua, la cooperación de los alumnos entre sí y hacia él mismo. El principal 

objetivo será el de lograr que los alumnos sean responsables de su propio 

aprendizaje. Esa es la razón por la que evitar las críticas negativas, la tolerancia, y el 

ánimo constante se convertirán en esenciales para un aprendizaje eficaz.  
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5.2. EL PAPEL DEL ALUMNO 

Los niños necesitan constantes cambios de actividad. Necesitan actividades que 

sean emocionantes, en las que encuentren una motivación o una utilidad real, 

relacionada con su entorno más cercano, de ahí la idea de desarrollar el componente 

comunicativo como función principal en estas actividades. Todo ello a través del 

componente lúdico, con juegos, dibujos animados, manualidades, dinámicas de 

cooperación, que constituyen la base del aprendizaje significativo para el niño en estas 

edades. 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

El aula debe ser un lugar que potencie y estimule la percepción y el trabajo del 

alumno y del docente. En este sentido, la entrada de los alumnos en una clase 

siempre conlleva sensaciones, emociones y pensamientos, y más en el caso de los 

niños, cuya atención se focaliza en función de estímulos predominantemente visuales.  

La dinámica de la clase puede verse favorecida apartando las mesas, disponiendo 

las sillas en círculo o en pequeños grupos, o creando una estructura flexible que 

permita a los alumnos y al profesor cambiar cada día. 

También es necesario tener en cuenta que las paredes constituyen o deberían 

constituir un espacio de expresión para los alumnos. Por ello, a lo largo de las 

sesiones, proponemos colgar los trabajos realizados con el objetivo de contribuir a que 

todos conozcan los trabajos de los demás, cobrando un mayor significado.  

En cualquier caso, somos conscientes de que existen obstáculos a la hora de poner 

en marcha un entorno estimulante: las características de la propia aula, la dirección del 

centro, hasta el hecho de tener que compartir el espacio, etc. Unos carteles que se 

pegan con blue-tack, unas flores, una luz agradable, un poco de música, cualquier 

cosa es buena para crear un ambiente acogedor y favorecer un clima positivo en el 

aula de español.  

7. TEMPORALIZACIÓN 

Tanto las sesiones como las actividades que se incluyen en cada una de ellas han 

sido diseñadas para poder ser realizadas durante todo el curso en función de los 

intereses y necesidades del grupo.  

Una forma de estructurar las actividades puede ser dedicar una semana o un 

trimestre a trabajar cada uno de los objetivos que se proponen en las tres sesiones de 

forma secuencial: 



54 
 

- Identificar y expresar emociones 

- Gestionar las emociones negativas 

- Potenciar las emociones positivas 

 

Además, se pueden realizar y repetir actividades de forma independiente en 

cualquier momento del curso para trabajar otros aspectos que no aparecen en esta 

propuesta.  

8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

8.1. SESIÓN 1: IDENTIFICAR Y EXPRESAR EMOCIONES 

Para el diseño de las actividades propuestas en esta sesión, nos hemos basado en 

la película estadounidense Del revés (Inside Out), de Disney Pixar74, cuyos 

protagonistas son cinco de las emociones básicas propuestas por el psicólogo Paul 

Ekman en 1992 (ap. Mediavilla, 2015)75: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Esta 

película constituye un recurso muy interesante para trabajar la educación emocional 

tanto en el aula de español, como en cualquier otro contexto educativo, pues permite 

trabajar aspectos lingüísticos y emocionales al mismo tiempo. 

En internet se puede encontrar una gran variedad de recursos para la explotación 

didáctica de esta película. Para esta propuesta nos hemos inspirado en las ideas del 

Blog Lápiz de ELE, en la entrada Inside Out en clase: 4 ideas para trabajar las 

emociones76, en el que se proponen una serie de actividades para trabajar las 

emociones en el aula de español tanto con niños como con adultos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 El periódico digital EL PAÍS (2015) dedica un artículo muy interesante escrito por Daniel Mediavilla 

(2015) a explicar el argumento de la película. Disponible en el siguiente enlace: 
https://elpais.com/elpais/2015/07/17/ciencia/1437141895_099415.html 
75 Según el diario EL PAÍS, los productores de la película, asesorados por Ekman y otros expertos,  se 
centraron en estas cinco emociones por la imposibilidad de incluir todas las emociones que experimenta 
el ser humano (Mediavilla, 2015).  
76 Entrada del blog disponible en: https://www.lapizdeele.com/2015/11/inside-out-en-clase-4-ideas-para-
trabajar-las-emociones/  
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OBJETIVOS GENERALES:  

 Identificar y expresar emociones en español. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Comunicativos: 

 Identificar las emociones básicas y aprender a denominarlas y expresarlas en 

español. 

 Conocer y utilizar expresiones y vocabulario relacionado con la vida cotidiana. 

 Conocer y utilizar expresiones gestuales relacionadas con los sentimientos. 

Afectivos: 

 Trabajar aspectos lingüísticos para expresar emociones de forma lúdica y 

significativa.  

 Reconocer y reflexionar sobre las emociones que se producen ante determinadas 

situaciones. 

 Ser conscientes de las emociones de otros y respetarlas. 

Socioculturales: 

 Conocer gestos asociados a la expresión de emociones y sentimientos en la cultura 

española y en otras culturas. 

 Reconocer diferencias en la forma de expresar emociones en diferentes culturas. 

 Reconocer la asociación de colores y emociones en la cultura española y en otras 

culturas. 

CONTENIDOS: 

Gramaticales: 

 Estructura para preguntar por el estado de ánimo: ¿Cómo te sientes?, ¿Qué tal estás? 

¿Cómo estás?. 

 Estructuras para responder por el estado de ánimo (orientativo, en función del nivel de 

los alumnos):  

Verbo ESTAR + adjetivo. Ejemplo: 

Estoy triste, estoy enfadado, etc.  

 Formas impersonales del verbo: infinitivo y oraciones impersonales. 

 Variación de género gramatical: masculino/femenino, y número: plural/singular 

 Pronombres personales 

 Verbos para expresar sentimientos: gustar, odiar, fastidiar, encantar, etc.  

Léxicos: 
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 Los nombres de las emociones primarias en español. Se tomará la propuesta de 

emociones primarias de Ekman (1992): miedo, tristeza, alegría, ira, asco.  

 Derivación y formación de palabras (familias léxicas): miedo-miedoso, triste-tristeza, 

alegre-alegría, enfado-enfadado, etc. 

 Colores: amarillo, verde, rojo, morado, azul, etc. 

 Expresiones e interjecciones propias de la lengua oral que se emplean en relación con 

las emociones: ¡Qué asco!, ¡qué rabia!, ¡qué pena!, etc. 

TEMPORALIZACIÓN:  

 La actividad se ha planteado para ser realizada en dos sesiones de clase 

aproximadamente. 

RECURSOS:  

 Proyector 

 Folios o cuaderno de clase 

1. Presentación de las emociones con Inside Out: 

 Presentación con Prezi de  imágenes Inside Out (anexo 1): 

https://prezi.com/gxcofafykayl/las-emociones/  

 Cartulinas o papeles de colores, pinturas de colores 

 Vídeos de personajes de Inside Out (Enlace: http://www.auladeelena.com/2015/07/del-

reves-inside-out-mi-opinion.html) 

 Tarjetas de mímica (anexo 2) 

2. El “emociómetro77” 

 Cartulinas de colores 

 Lápices de colores 

 Papel continuo 

 Tijeras 

DINÁMICA: individual, gran grupo 

DESARROLLO 

                                                           
77 Este término ha sido escogido y  empleado siguiendo las propuestas de actividades que se proponen 
en el Blog Lápiz de ELE para trabajar las emociones.  

https://prezi.com/gxcofafykayl/las-emociones/
http://www.auladeelena.com/2015/07/del-reves-inside-out-mi-opinion.html
http://www.auladeelena.com/2015/07/del-reves-inside-out-mi-opinion.html
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Ilustración 1 Imagen extraída de 
Google de los personajes de la 
película Inside Out 

 

1. Presentación de las emociones con Inside Out 

Con esta actividad se pretende que los alumnos 

identifiquen y expresen las emociones dentro de la lengua 

extranjera. Para ello se empleará una presentación realizada 

con el programa Prezi (anexo 1)78 para introducir el tema a 

partir de una serie de imágenes y vídeos de la película de 

animación Inside-Out, con la cual se explicarán las 

emociones básicas: alegría, tristeza, asco, miedo e ira, 

representadas a través de diferentes personajes de dibujos 

animados.  

1.1. En primer lugar, el profesor presenta una imagen de los personajes de la película 

y realiza una lluvia de ideas preguntando a los alumnos si conocen a los personajes y si 

saben lo que representan. 

1.2. A continuación, el profesor introduce las diferentes emociones a partir de la 

visualización de varios vídeos en los que se presentan cada uno de los personajes79, y las va  

escribiendo en la pizarra y repitiendo de forma clara para que los alumnos puedan copiarlas 

en sus cuadernos. Además, se puede preguntar a los alumnos si conocen más emociones 

relacionadas con estas, que podrán ser incluidas en las actividades posteriores. 

1.3. En la explicación del vocabulario sobre las emociones se introducen los siguientes 

aspectos léxicos y gramaticales: 

 El léxico de los colores en español, a partir de la asociación de los mismos con las 

distintas emociones80. Por ejemplo: alegría-amarillo, ira-rojo, asco-verde, tristeza-azul, 

miedo-morado. Se puede preguntar a los alumnos con qué color asocian ellos las 

diferentes emociones, ya que puede que en su cultura esta asociación sea diferente.  

 Las familias léxicas o palabras que comparten un mismo lexema o raíz. Se puede 

comenzar por  los adjetivos y los sustantivos (deadjetivales): alegría-alegre, tristeza-

triste, asco-asqueado, miedo-miedoso/asustado, enfado-enfadado. Más adelante se 

pueden trabajar los verbos que comparten ese mismo lexema: alegría-alegre-alegrar, 

asco-asqueroso-asquear81, susto-asustado-asustar, enfado-enfadado-enfadar. Esta 

                                                           
78 Enlace de la presentación de Prezi https://prezi.com/gxcofafykayl/las-emociones/ 
79Los vídeos han sido extraídos del blog Diario de una maestra: Aula de Elena 
http://www.auladeelena.com/2015/07/del-reves-inside-out-mi-opinion.html 
80 La asociación de colores y emociones puede ayudar a los alumnos a facilitar la memorización del léxico 
y facilitar la representación abstracta de las mismas.  
81 Puede resultar demasiado complicado introducir algunas familias de palabras en niveles bajos, por 
ejemplo en el caso de “asco”. En este caso se puede explicar una expresión y se aprovechará para 
explicar los aspectos morfológicos pertinentes más adelante. 
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Ilustración 2. Idea de “emociómetro”. 
Obtenida de Google imágenes. 

asociación permite trabajar aspectos morfológicos82 relacionados con la reflexión 

metalingüística y contextualizada de la lengua, a partir de la identificación de elementos 

comunes en la formación de palabras y morfemas derivativos. Otra opción es trabajar 

con los campos semánticos de las palabras, en función de su significado. Por ejemplo: 

alegría (felicidad, contento, diversión), tristeza (pena, soledad, dolor), etc. 

 La variación de género y número. 

 Gestos asociados a las emociones. A medida que se van introduciendo las 

diversas emociones, el profesor va ejemplificándolas con gestos y pidiendo a los 

alumnos que los repitan. Pueden asociarse los siguientes gestos83: 

 Miedo: gesto de morderse las uñas 

 Alegría: una sonrisa 

 Tristeza: puños en los ojos (gesto de llanto) 

 Ira: ceño fruncido 

 Asco: taparse la nariz 

 Una vez trabajados los contenidos léxicos, se introduce la función para 

preguntar por el estado de ánimo, ¿cómo estás?, ¿qué tal estás?, ¿cómo te sientes?, 

y responder empleando el verbo ESTAR + adjetivo.  Aunque hemos decidido 

comenzar con el verbo ESTAR, se puede utilizar la misma actividad para explicar el 

verbo SENTIR o el verbo TENER y cuándo es conveniente emplear uno u otro en 

relación con la expresión de sentimientos. 

1.4. Para terminar, se realiza un pequeño juego de 

mímica con el objetivo de que los alumnos reflexionen sobre 

las emociones que les producen determinadas situaciones. 

Para ello, se entregará a los alumnos una tarjeta (anexo 2) que 

contiene una situación cotidiana, que leerán al resto de sus 

compañeros. Después tendrán que representar mediante 

gestos la emoción que les hace sentir dicha situación y los 

compañeros tendrán que adivinarla y expresarla en español. 

En niveles bajos se pueden emplear tarjetas con imágenes o 

verbos en infinitivo. En niveles superiores se pueden emplear 

oraciones más complejas.  

                                                           
82 En el trabajo de los aspectos morfológicos, puede darse el caso de que las explicación no sigan un rigor 
lingüístico, ya que se pretenden adaptar los contenidos y explicaciones a los destinatarios, que en este 
caso son niños con un nivel bajo de español, por lo que algunos aspectos de la morfología pueden 
resultan complicados. 
83 Se puede preguntar a los alumnos si estos gestos son iguales para representar dichas emociones en 
sus respectivas culturas. De este modo se trabajan aspectos culturales de la lengua meta y se favorece el 
interés y actitudes positivas por la cultura de los alumnos. 
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2. El “emociómetro” 

Esta actividad consiste en la creación de un “emociómetro”, que servirá para fijar y 

practicar el léxico relacionado con las emociones, así como trabajar algunas expresiones y 

estructuras relacionadas con la expresión de sentimientos.  

2.1. En primer lugar, el profesor explicará las estructuras para preguntar por el estado 

de ánimo y responder: 

 Estructuras para preguntar por el estado de ánimo y responder empleando 

adjetivos calificativos84: 

Para preguntar:  

¿Cómo te sientes?, ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? 

Para responder:  

Adjetivos: alegre, triste, enfadado, asqueado, asustado 

Verbo ESTAR + adjetivo85. Ejemplo: 

Yo estoy triste. 

Se aprovecha para introducir o repasar los pronombres personales, el verbo ESTAR y los 

nombres de adjetivos relacionados con las emociones.  

2.2. Para la creación del “emociómetro”, el profesor dividirá la clase en grupos y 

asignará a cada uno de ellos una emoción. Se les entregará una cartulina del color 

correspondiente a cada emoción y tendrán que representarla mediante un dibujo y escribir 

debajo el nombre de dicha emoción y la estructura trabajada anteriormente ESTAR + adjetivo 

relacionado con la emoción. Por ejemplo: TRISTEZA-Estoy triste. Los dibujos se pegarán en 

papel continuo para formar un mural con todas las emociones trabajadas que se colgará en 

clase.  

1.1. A partir de los dibujos que los alumnos han realizado, se puede dedicar un rato 

cada día, o cada semana para preguntar por su estado de ánimo utilizando el “emociómetro” 

(mural con los dibujos) como referencia. De este modo se practican las estructuras 

trabajadas al tiempo que se consigue que los alumnos se sientan valorados por el docente y 

sus compañeros. 

Además de dichas estructuras, a continuación se resumen algunas propuestas para 

trabajar con el “emociómetro” contenidos gramaticales y léxicos en función del nivel y los 

conocimientos de los alumnos: 

                                                           
84 El Plan Curricular del Instituto Cervantes propone trabajar las funciones para preguntar por el estado de 
ánimo y expresar sentimientos a partir del nivel A2. Información disponible en: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/05_funciones_inventario_a1-
a2.htm#p311t 
85 Los verbos copulativos se trabajan en el nivel A2  
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 Utilizar expresiones que se emplean con algunos sentimientos. Por ejemplo: 

 ¡Qué asco!, ¡qué rabia!, ¡Qué pena!  

 Realizar una lista de cosas que les hacen sentir una emoción determinada 

empleando expresiones habituales para ello. Por ejemplo: 

Tristeza: me entristece, me pone triste… 

Miedo: me da miedo, me asusta… 

Ira: me enfada, me molesta, me da rabia… 

Alegría: me pone contento, me alegra… 

Asco: me da asco… 

 Verbos que sirven para expresar sentimientos: gustar, odiar, fastidiar, encantar, 

disgustar… 

Como ya se ha mencionado, todas estas propuestas de actividades pueden ser 

aprovechadas en cualquier momento del curso, tanto en niveles bajos como en niveles 

más avanzados de conocimiento de la lengua, para ampliar el vocabulario de las 

emociones y trabajar algunos aspectos gramaticales y léxicos. 

 

 

8.2. SESIÓN 2: GESTIONAR LAS EMOCIONES NEGATIVAS 

Para esta sesión se han adaptado algunas de las técnicas de narración y relato que 

recoge Pisonero del Amo (2004) en La enseñanza del español a niños y niñas, en el 

Vademécum para la formación de profesores: enseñar español como segunda lengua 

(L2)/lengua extranjera (LE). De acuerdo con este autor: 

Los cuentos son recursos muy útiles para estimular el aprendizaje. Por una parte, el 

alumno de esta edad está familiarizado con los cuentos populares en su primera 

lengua y con las rutinas propias de escuchar y contar cuentos y, por otra, a través de 

ellos se puede acercar la cultura del país cuya lengua se estudia de una forma 

sencilla y atractiva (Pisonero del Amo, 2004:1290). 

Como señala este autor, los cuentos permiten trabajar una gran variedad de 

aspectos gramaticales y léxicos. Pero también son muy útiles para trabajar la 

dimensión afectiva en la enseñanza de idiomas, estimulando la expresión de 

sentimientos y emociones, el desarrollo de la capacidad para reconocer las 

manifestaciones afectivas de los demás y favorecer la autoestima y la motivación de 

los alumnos. 

Es necesario señalar que se recomienda llevar a cabo esta sesión a mitad o final de 

curso, ya que sería conveniente que los alumnos dominasen, al menos, la 
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construcción de oraciones y expresiones sencillas antes de comenzar con aspectos 

que requieren mayor dificultad. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 Gestionar las emociones que impiden un buen aprendizaje de la lengua a través de 

la escritura creativa. 

 Propiciar la creación de un cuento a través de la colaboración entre compañeros.  

 Ilustrar mediante imágenes el texto desarrollado. 

 Ampliar el vocabulario relacionado con la expresión de sentimientos y emociones.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Objetivos comunicativos relacionados con el área de Lengua castellana y Literatura: 

 Promover la literatura como experiencia comunicativa significativa.  

 Reflexionar sobre el proceso de escritura. 

 Conocer la estructura de un cuento o relato. 

 Desarrollar la escritura creativa a través de la creación de relatos breves. 

 Ser capaz de narrar acontecimientos en pasado. 

 Desarrollar la competencia literaria. 

 Descubrir diferentes formas de creación de textos. 

 Expresar los sentimientos y emociones negativas de forma oral y escrita. 

Objetivos afectivos: 

 Valorar y compartir las ideas y creaciones propias y ajenas. 

 Demostrar la validez de todas las producciones creativas.  

 Identificar las situaciones que producen emociones negativas y aportar soluciones 

ante situaciones problemáticas. 

CONTENIDOS: 

Gramaticales: 

 Pronombres interrogativos para estructurar la historia: ¿qué?, ¿cómo es?, ¿dónde 

vive?, ¿qué ocurre?, ¿cómo termina? 

 Preposiciones: en, sobre, desde, dentro, etc. 

 Tiempos verbales de pasado (orientativo en función del nivel de los alumnos): 

pasado simple, pretérito imperfecto y pretérito perfecto de indicativo. 

Léxicos: 

 Sustantivos comunes y adjetivos relacionados con la expresión de emociones.  
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TEMPORALIZACIÓN:  

 La actividad se ha planteado para ser realizada en dos o tres sesiones de clase.  

RECURSOS: 

1. ¿Qué te da miedo? 

 Folios 

 Caja de cartón 

 Tabla para escribir cuentos (anexo 3) 

 Pizarra 

2. Érase una vez… 

 Ficha para escribir cuento (anexo 4) 

 Cartulinas de colores 

 Tijeras 

 Opcional: Aplicación Story-Bird https://storybird.com/books/el-monstruo-de-la-

oscuridad/?token=spgc8hhpvy, ordenadores, conexión a internet e impresora. 

 

DINÁMICA: grupos de dos o tres alumnos, gran grupo 

DESARROLLO 

 

En esta sesión se trabajará la gestión de emociones negativas, concretamente del miedo, 

a través de la creación de un cuento. Para su realización, la actividad se dividirá en tres 

fases. En la primera, se introducirá la emoción que se trabajará, y posibles formas de 

gestionarla a través de algunas actividades y se planteará la estructura narrativa para la 

creación del cuento. En la segunda, se procederá a la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos a través de la expresión escrita e ilustración del cuento, y en la 

tercera se presentará el cuento al resto de la clase.  

1. ¿Qué te da miedo? 

1.1. Para introducir la sesión, el profesor escribe la palabra de la emoción que se va a 

trabajar en la pizarra y realiza una pequeña introducción sobre esta emoción explicando a 

los alumnos que el miedo es una emoción natural en el ser humano y que todos debemos 

https://storybird.com/books/el-monstruo-de-la-oscuridad/?token=spgc8hhpvy
https://storybird.com/books/el-monstruo-de-la-oscuridad/?token=spgc8hhpvy
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intentar superar nuestros miedos86.  

1.2. A continuación, el profesor pide a los alumnos que escriban en un papel algo que 

les de miedo. Por ejemplo, me da miedo dormir solo por la noche. Si el nivel de los alumnos 

es muy bajo, se les puede pedir que hagan un dibujo o que escriban una palabra relacionada 

con aquello que les asusta. 

1.3. Después se meten todos los papeles en una caja  y se reparten de forma 

aleatoria. Cada uno coge un papel y lo lee en alto para el resto de la clase. Se pregunta al 

resto de alumnos qué se puede hacer para solucionar ese miedo y se aportan posibles 

soluciones entre todos. El profesor puede plantear ideas para superar los miedos y 

escribirlas en la pizarra.  

1.4. Una vez realizada esta dinámica, se explica a los alumnos que la tarea que se va 

a llevar a cabo consiste en la creación de un cuento sobre el miedo para el que hay que 

encontrar una solución. Se divide la clase en grupos de dos o tres alumnos para llevar a 

cabo la tarea, de este modo se reduce la ansiedad a la hora de participar oralmente y se 

favorece la interacción entre los alumnos. 

1.5. A continuación, el profesor entregará a cada grupo una ficha (anexo 3) en la que 

se incluye  la “tabla para escribir cuentos”87; en la tabla aparecen diferentes apartados con 

preguntas para ayudar a los alumnos a estructurar la historia. El profesor escribe las 

preguntas de la tabla en la pizarra y pide a los alumnos que piensen en las respuestas para 

ir elaborando la historia.  

Un ejemplo de cómo estructurar las preguntas y los aspectos a trabajar puede ser el 

siguiente: 

 ¿Quién?: decidir quién será el personaje principal. Permite trabajar sustantivos 

que se hayan visto previamente. En el ámbito afectivo se puede pedir a los alumnos 

que piensen en algo que les produzca miedo.  

 ¿Cómo es?: describir al personaje principal. Permite trabajar adjetivos de 

cualidad y adjetivos relacionados con la emoción del miedo. 

 ¿Dónde vive?: decidir dónde transcurre la acción. Permite trabajar algunas 

preposiciones.   

 ¿Qué ocurre?: decidir qué ocurre en la historia, cuál es la situación o el problema. 

Permite trabajar los tiempos del pasado.  

 ¿Cómo termina?: decidir cómo solucionar la situación, es decir, el desenlace de la 

                                                           
86 En este caso se trabajará la emoción del miedo, pero esta actividad puede ser realizada con cualquier 
emoción de las que se trabajen en el aula. Incluso se puede plantear trabajar cada cierto tiempo una 
emoción diferente. 
87 Actividad adaptada de http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2011/05/tabla-para-escribir-cuentos.html 
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Ilustración 3. Ejemplo de historia creada con la aplicación 
Prezi 

historia. Permite trabajar los adjetivos de valoración positiva al describir cómo es ahora 

el personaje, por ejemplo, el lobo ahora es valiente. En el ámbito afectivo, permite 

trabajar la gestión de emociones negativas tratando de aportar soluciones entre todos 

para solucionar el problema o gestionar la situación. Puede ayudar a los alumnos que 

se sientan identificados con el problema a encontrar soluciones y a sentirse apoyados.  

1.6. Se dejan algunos minutos a los alumnos para que piensen y comenten entre los 

miembros del grupo las respuestas y después se les va preguntando y van respondiendo en 

orden a partir de palabras o frases sencillas que se van construyendo con la ayuda del 

profesor y del resto de compañeros y se van apuntando en la pizarra. Así, los alumnos van 

aportando ideas para elaborar las historias entre todos a la vez que interactúan en la lengua 

meta.  

Esta actividad puede ser empleada para repasar diversos aspectos gramaticales que se 

hayan trabajado previamente en el aula, como los adjetivos de cualidad, las preposiciones o 

los tiempos verbales de pasado. También sirve para que los alumnos mejoren la expresión 

oral y escrita en español a la hora de narrar o explicar acontecimientos pasados. 

2. Érase una vez… 

Se explica a los alumnos que ahora tienen que crear el cuento a partir de las preguntas 

trabajadas en la sesión anterior. 

2.1. Se les entrega la ficha (anexo 4) 

en la que irán escribiendo el cuento, que está 

estructurada en tres partes o núcleos 

narrativos88. La mayoría de los alumnos ya 

conocen la estructura de los cuentos porque 

es algo común en cualquier cultura. Además, 

es posible que ya lo hayan trabajado en la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura 

con el grupo ordinario.  

2.2. Se dedicará una parte de la 

sesión a escribir el cuento a partir de 

oraciones sencillas en las que utilizarán los tiempos del pasado y el vocabulario que se ha 

trabajado durante el curso. El profesor ayudará con las cuestiones gramaticales y realizará 

las correcciones pertinentes. 

2.3. Una vez que hayan terminado de escribir la historia y haya sido corregida por el 

                                                           
88 Previamente se puede realizar una breve explicación sobre las partes de un cuento o núcleos 
narrativos: título, inicio, nudo y desenlace. 
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profesor, los alumnos plasmarán e ilustrarán el cuento en cartulina u hojas de colores. Se 

puede entregar a cada grupo tres cartulinas divididas en las diferentes partes del cuento 

para que escriban la historia y hagan los dibujos.  

Otra opción interesante, si se dispone de ordenadores e internet, es utilizar la aplicación 

Storybird89 para crear relatos cortos. Las nuevas tecnologías suelen ser un elemento 

motivador a la hora de realizar cualquier actividad en el aula ya que se trata de una forma 

diferente a la habitual de hacer las tareas de clase con la que los jóvenes están ya 

familiarizados en general.  

3. Colorín colorado… 

3.1. Finalmente, cada grupo presenta la historia al resto de la clase. La forma de 

presentarla puede variar en función de la actitud de los alumnos. Se les puede proponer 

realizar una dramatización del mismo, es decir, representar el cuento como si fuese un 

pequeño teatro, o leer el cuento y mostrarlo al resto de compañeros.  

3.2. Una vez presentados se irán comentando y preguntando varios aspectos sobre la 

historia y el modo en que cada grupo ha gestionado la emoción en el cuento.  

Posibles preguntas del profesor a grupo: 

 ¿Os ha pasado alguna vez lo mismo que al personaje? 

 ¿Se os ocurre otra solución para superar el miedo? 

 

8.3. SESIÓN 3: POTENCIAR LAS EMOCIONES POSITIVAS  

La siguiente propuesta de actividades se basa en el libro ilustrado Atlas del Mundo: 

un insólito viaje por las mil curiosidades y maravillas del mundo, de Aleksandra 

Mizielinska y Daniel Mizielinski. Se trata de un recurso muy útil e interesante para 

grupos de niveles bajos y alumnos que acaban de llegar a España y poseen 

conocimientos nulos o muy básicos sobre el idioma, ya que no tiene texto y es muy 

visual. Nos ofrece muchas posibilidades para trabajar aspectos culturales de la L2 y 

conocer mejor la cultura de los alumnos. Además, se puede aprovechar la curiosidad 

que despiertan las imágenes para introducir y ampliar vocabulario. Las actividades que 

se proponen han sido elaboradas personalmente a partir de este libro.  

                                                           
89 Esta aplicación permite crear historias ilustradas a partir de una gran variedad de imágenes. Para 
ejemplificar la tarea que se propone, hemos creado una pequeña historia que se encuentra disponible en 
el siguiente enlace: https://storybird.com/books/el-monstruo-de-la-oscuridad/?token=spgc8hhpvy  
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OBJETIVO GENERAL:  

 Potenciar las emociones positivas hacia la lengua a través de la educación intercultural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Relacionados con el área de Ciencias sociales: 

 Aprender nombres de países y nacionalidades. 

 Situar en el mapa diversos países y ciudades. 

Comunicativos:  

 Favorecer la expresión oral y escrita de aspectos relacionados con la cultura española y 

la cultura materna de los alumnos. 

 Preguntar y decir la nacionalidad. 

 Aprender nombres de países y nacionalidades en español. 

Afectivos y culturales: 

 Promover la expresión y el intercambio de ideas culturales en un ambiente afectivo 

positivo.  

 Conocer, valorar y respetar la importancia del español en el mundo. 

 Conocer, valorar y respetar otras lenguas y culturas. 

CONTENIDOS: 

Gramaticales: 

 Presente de indicativo del verbo SER 

 Pronombres personales 

 Estructura para preguntar por la procedencia. Ejemplo: 

¿De dónde eres?  

 Estructura para responder:  

Pronombre personal + SER + de+ sustantivo. Ejemplo: 

Yo soy de España 

 Pronombre personal + SER + adjetivo relacional (gentilicio). Ejemplo: 

Yo soy español 

Léxicos: 

 Nombres de países. 

 Adjetivos de nacionalidad (gentilicios). 

 Vocabulario relacionado con los países y nacionalidades. 

 Vocabulario relacionado con la cultura de la lengua meta y de la lengua materna de los 

alumnos. 
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Ilustración 4. Imagen del mapa de España. 
Obtenida del libro Atlas del Mundo 

TEMPORALIZACIÓN: tres o cuatro sesiones de clase. 

RECURSOS: 

1. ¿Dónde estamos? 

 Libro Atlas del mundo 

2. ¿De dónde eres? 

 Ficha de refuerzo (anexo 6) 

 Ficha de trabajo pasaporte (anexo 7) 

 Mapa del mundo para colgar en la pared (anexo 8) 

 Tijeras 

 Fotografías aportadas por los alumnos 

3. Me gustas porque eres diferente 

 Tarjetas 

DESARROLLO 

 

Para esta actividad se llevará al aula el libro ilustrado Atlas del Mundo. Las actividades 

propuestas tienen como objetivo favorecer la educación intercultural a través del conocimiento 

de la cultura española y de las de los alumnos; promoviendo así la valoración positiva, la 

tolerancia y la buena convivencia en el aula, al tiempo que se trabajan aspectos lingüísticos 

en español, como las funciones para pedir información sobre la procedencia o nacionalidad y 

responder.  

1. ¿Dónde estamos? 

A través del libro ilustrado Atlas del Mundo, se 

presenta un mapa para introducir el tema de las 

nacionalidades y tener una idea general de su 

conocimiento sobre España y el español en el resto 

del mundo trabajando la capacidad para expresarse 

oralmente. 

1.1. Se pide a los alumnos que se dispongan en semicírculo (en el suelo o en las sillas) 

y el profesor se coloca en el medio. Después, el profesor se presenta diciendo de dónde es y 

lo escribe en la pizarra.  

-Yo soy de España. Soy española.  

Se puede aprovechar para preguntar a los alumnos sobre algunos aspectos de la cultura 

española para conocer sus ideas previas acerca de nuestro país. Por ejemplo, se les puede 

preguntar por la capital de España, que sitúen León en el mapa, dónde más se habla español 
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en el mundo, etc.  

1.1. A continuación, se presenta el libro del Atlas del Mundo y se les muestra dónde 

está España en el mapa, y dónde está León. También se explica que existen otros sitios en 

los que se habla español en el mundo mostrándoles las imágenes de los diferentes países de 

habla hispana.  

2. ¿De dónde eres? 

Una vez introducido el tema, se aprovecha para trabajar de forma oral y escrita la función 

comunicativa para preguntar y responder por el lugar de procedencia a partir de la creación de 

un pasaporte.  

2.1. Entregamos a los alumnos la ficha de refuerzo (anexo 6) para trabajar la forma:  

Soy de + nombre del país y el interrogativo: ¿De dónde eres? 

Se llama la atención en este momento sobre cómo se forman las diferentes nacionalidades 

que están resaltadas en el material, y se trabajará el verbo SER. 

2.2. A continuación, se entrega la ficha de trabajo (anexo 7) y se explica a los alumnos 

que se trata de un pasaporte. Se realiza una explicación sencilla de lo que es y su utilidad, 

aunque algunos ya lo sabrán.  

2.3. Se divide al grupo en parejas y se les explica que deberán completar la información 

correspondiente requerida en el pasaporte sobre su compañero. La idea es que practiquen las 

estructuras trabajadas previamente para preguntar y responder por el país y la nacionalidad. 

Una vez completada, se les puede pedir que hagan un dibujo de él o ella, o que cada uno 

traiga una fotografía.  

Después se les pide a los alumnos que, uno a uno, presenten la información de su 

compañero y, entre todos, se busca  y señala el país de cada uno en el libro Atlas del Mundo. 

Se pueden comentar algunos aspectos de cada país a medida que se van presentando y 

apuntar también esos datos. 

2.4. Para terminar, se recortan los pasaportes de los alumnos con la información sobre 

su país y se pegarán en un mapa del mundo que se colgará en el aula (anexo 8).  

En este caso, la actividad se ha planteado para alumnos que desconocen o poseen 

conocimientos mínimos de la lengua. Sin embargo, otra posibilidad es crear una pequeña 

libreta en forma de pasaporte para, a medida que avanza el curso, ir introduciendo otros 

aspectos lingüísticos y culturales que se deseen trabajar. Por ejemplo: 

 Descripciones físicas,  

 Creación de redacciones empleando diversos temas de interés; como la comida 

típica, nombres de animales, idiomas, etc.  

 Pedir a los alumnos que traigan al aula alguna fotografía de su ciudad o país para 
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completar el mural y que describan algún lugar que les guste mucho a sus 

compañeros. El resto de alumnos tendrá que escribir y decir lo que más le haya 

gustado de la descripción de sus compañeros.  

El interés hacia sus orígenes fomenta la motivación en el proceso de aprendizaje y facilita 

la expresión en la lengua meta.  

3. Me gustas porque eres diferente90 

Esta actividad puede servir para trabajar las expresiones sobre sentimientos y emociones 

positivas hacia la lengua materna y hacia la lengua meta, al mismo tiempo que se va 

conociendo mejor a los alumnos y su cultura.  

3.1. Se pide a los alumnos que escriban en una tarjeta dos cosas que les gustan de su 

país o cultura. Deben poner su nombre en la tarjeta. Antes de realizar la actividad, se da a los 

alumnos tres ejemplos personales para que sepan cómo hacerlo. Por ejemplo: 

-Me gusta la tortilla de patata, me encanta el buen tiempo… 

3.2. Se recogen las tarjetas y se reparten de forma aleatoria. Después, cada uno lee 

una en voz alta. El resto de alumnos tiene que intentar adivinar de quién se trata, es decir, 

quién es el dueño de la tarjeta. El profesor también puede incluir una tarjeta para que los 

alumnos intenten adivinar su identidad a través de algunos datos sobre la cultura española. 

4. ¿Cómo se dice? 

Esta actividad se puede realizar durante todo el curso. Consiste en que cada semana una 

de las lenguas maternas de los alumnos sea la protagonista. Durante esa semana, el alumno 

o alumnos que hablen esa lengua tendrán que enseñar al resto algunas palabras y 

expresiones en su idioma. Por ejemplo: hola, gracias, me llamo… 

También se les puede pedir que lleven al aula una canción o cuento en su lengua materna 

y se la enseñen a sus compañeros.  

Esta actividad ayuda a los niños a sentirse apreciados y orgullosos de sus raíces y a 

querer mostrar y compartir su cultura con el resto de compañeros, lo cual favorece la 

expresión e interacción oral en la lengua meta.  

                                                           
90 Esta actividad ha sido extraída y adaptada al contexto del Aula de Inmersión Lingüística y Social de la 
propuesta de Gertrude Moskowitz (2000), La mejora del desarrollo personal: trabajando con actividades 
humanísticas, en el capítulo 11 del libro editado por Jane Arnold (2000), La dimensión afectiva en el 
aprendizaje de idiomas.  



70 
 

8.4. AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Consideramos que la autoevaluación91 es un instrumento educativo que ayuda a los 

alumnos en su aprendizaje lingüístico, ya que les permite reflexionar y ser conscientes 

de sus logros y de sus dificultades para aprender el idioma. Además, en este caso se 

pretende que los alumnos reflexionen sobre los aspectos relacionados con la 

dimensión afectiva que se han trabajado a lo largo de las sesiones, para que ellos 

mismos piensen en cómo se han sentido.  

Por otra parte, creemos que la autoevaluación puede servir de gran ayuda en la 

tarea docente, ya que de esta forma el profesor recibe un importante feedback sobre la 

forma en la que los alumnos perciben el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

segunda lengua, que, en ocasiones, suele ser diferente de la percepción que tiene el 

docente de cómo transcurren sus clases. Esto le permite reflexionar y ser consciente 

de los diferentes estilos de aprendizaje de cada alumno, adaptando la metodología a 

las características de estos.  

OBJETIVOS GENERALES:  

 Hacer consciente al alumno sobre sus destrezas lingüísticas, sus avances y dificultades 

en el proceso de aprendizaje de la lengua. 

 Favorecer la responsabilidad del alumno en el proceso de aprendizaje de la lengua. 

 Favorecer la reflexión sobre la propia actividad docente. 

 Mejorar la metodología y las actividades diseñadas para trabajar la afectividad en el aula 

de español. 

TEMPORALIZACIÓN: media sesión de una hora 

RECURSOS: 

 Tabla de autoevaluación (anexo 9) 

DESARROLLO 

 

 La siguiente propuesta de autoevaluación ha sido diseñada con la idea de ser realizada 

por los alumnos a final de curso, o, en cualquier caso, una vez trabajados los contenidos 

presentados en las sesiones, cuando los alumnos ya han realizado todas las actividades.  

1. Se entrega a los alumnos la ficha de autoevaluación y se explica de qué se trata y 

                                                           
91 Para la realización de la autoevaluación se ha consultado el artículo de Sonsoles Fernández (1998) “La 
autoevaluación como estrategia de aprendizaje”, reeditado por la revista MarcoELE en 2011. Disponible 
en https://marcoele.com/descargas/13/sonsoles-fernandez_autoevaluacion.pdf 
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cómo deben realizarla. En este momento, es importante recordar a los alumnos que solo será 

útil si son honestos al responder, y que permitirá mejorar las actividades y ayudarles con sus 

dificultades. 

2. Después de su realización, se propone organizar un pequeño debate en el que se 

pregunte a los alumnos abiertamente por las sesiones y actividades realizadas. Por ejemplo: 

 ¿Qué os ha gustado más?, ¿qué os ha gustado menos? 

 ¿Qué os ha parecido más fácil?, ¿y lo más difícil? 

 ¿Creéis que es importante trabajar con las emociones? 
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V. CONCLUSIONES  

La intención principal de este trabajo ha sido evidenciar la influencia de la 

dimensión afectiva en el aprendizaje del español por parte del alumnado inmigrante en 

contextos escolares, así como la realización de una propuesta didáctica de actividades 

para la inclusión de la afectividad en el Aula de Adaptación Lingüística y Social 

(ALISO). 

Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, la legislación educativa ha 

ido evolucionando a lo largo de la historia hacia actitudes más favorables en relación 

con la presencia de alumnado inmigrante en los centros escolares españoles. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, los objetivos establecidos en las medidas de 

actuación diseñadas para favorecer la integración de este tipo de alumnado no se 

corresponden con sus necesidades reales. 

En primer lugar, la falta de consideración de la enseñanza de español como 

segunda lengua constituye uno de los principales problemas. En la mayoría de 

ocasiones, la tarea de enseñar la lengua vehicular a los alumnos inmigrantes que 

llegan a los centros educativos recae en profesores que proceden de diversas áreas 

curriculares y, por tanto, no poseen los conocimientos lingüísticos específicos 

necesarios para organizar la enseñanza. Por este motivo, creemos que el profesorado 

que atiende a este tipo de alumnado debería recibir formación específica92 en la 

enseñanza del español, pues la lengua vehicular constituye la principal llave de acceso 

al currículo escolar y a la integración social en el país de acogida. 

Por otra parte, creemos que, además de los conocimientos lingüísticos necesarios 

para enseñar una lengua, los profesores deberían tener en cuenta la procedencia 

lingüística y cultural de los alumnos, así como los estilos de aprendizaje, con el 

objetivo de adaptar la metodología y estrategias de enseñanza a las características de 

cada uno de ellos. Esto no quiere decir que debamos emplear todas las metodologías 

que mejor se adapten a cada uno de ellos al mismo tiempo, más bien se trata de 

adaptar el proceso de aprendizaje empleando estrategias internacionalizadas, o variar 

la metodología utilizada en función de las actividades y de las necesidades de 

nuestros alumnos para que estos sientan que son tenidos en cuenta. 

                                                           
92 Una de las principales reivindicaciones en el Manifiesto de Santander (2004) y en las Propuestas de 
Alicante (2006) es la necesidad de una formación específica y continuada del profesorado de segundas 
lenguas, así como la necesidad de diseñar un currículo propio para la enseñanza del español, 
estableciendo bases de carácter común en la enseñanza de lenguas a inmigrantes (Propuesta 32). Con 
referencia a la enseñanza de segundas lenguas a niños y jóvenes inmigrantes, se reconoce la 
potenciación y reconocimiento de la L2 de los estudiantes (Propuestas 34 y 35), así como la necesidad 
modificar el currículo y la cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa (Propuesta 43).  
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En el caso de los niños, principales protagonistas de este trabajo, es necesario 

considerar que, tanto la forma de aprender como los recursos y dinámicas que se 

emplean en clase son diferentes a las que se utilizan con adultos. En este sentido, 

resulta indispensable emplear los juegos, los cuentos, los dibujos o los personajes 

ficticios en el aprendizaje de los contenidos tanto lingüísticos como culturales de la 

lengua. 

Otro aspecto que nos parece importante en el aprendizaje del español por parte de 

los alumnos inmigrantes es la necesidad de vincular la enseñanza del español con el 

currículo escolar. Muchas veces, los alumnos pasan tanto tiempo en las aulas de 

inmersión lingüística que se encuentran perdidos cuando asisten a las clases con el 

grupo de referencia en las diversas materias curriculares. Ambos contextos de 

enseñanza deberían entenderse de forma conjunta en la medida de lo posible. Por 

ello, los contenidos trabajados en el aula ordinaria deberían ser empleados para 

trabajar aspectos lingüísticos en la clase de español.  

Además de los contenidos curriculares, es importante la cooperación del resto de 

agentes educativos en el proceso de acogida y aprendizaje de la lengua. Esta 

colaboración constituye un requisito necesario para avanzar hacia una educación 

intercultural, en la que los alumnos inmigrantes no se sientan aislados y aprendan de 

sus compañeros nativos, pero también en la que estos últimos se enriquezcan con la 

presencia del alumnado inmigrante.  

Desde mi corta experiencia en el campo de la enseñanza de español como lengua 

extranjera, he comprobado que cuando los alumnos sienten que su cultura y su lengua 

son valoradas, que nos preocupamos para que su motivación no decaiga, el 

aprendizaje resulta más efectivo y consigue suscitar el interés necesario para afrontar 

con éxito el proceso de aprendizaje. Además, la motivación y las actitudes positivas se 

vuelven contagiosas y consiguen resultados efectivos no solo en el alumno que 

aprende, sino también en el docente que enseña.    

Esperamos que la propuesta pueda ser utilizada, adaptada y mejorada en la 

intervención en el aula de español y, sobre todo, sirva para evidenciar la importancia 

que desempeña la dimensión afectiva en el aprendizaje de lenguas en contextos de 

inmigración y en cualquier otro contexto educativo.  
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VII. ANEXOS PROPUESTA DIDÁCTICA 

ANEXO 1  PRESENTACIÓN DE LAS EMOCIONES EN ESPAÑOL CON PREZI 

 

 

TRISTEZA ALEGRÍA 

MIEDO 

ASCO IRA-ENFADO 



























ANEXO 2  

Tarjetas con verbos en infinitivo- Nivel A1-A2 

 

Tarjetas con oraciones completas- Nivel A2-B1 

Ganar un 

partido de 

fútbol 

Hablar en 

público 

Jugar con tu 

perro 

Lavar los 

platos 

Perder la 

cartera 

Suspender 

un examen 

muy difícil 

Celebrar tu 

cumpleaños 

Estudiar 

español 

Comer un 

helado 

Aprobar un 

examen 

muy difícil 

Comer 

verdura 

Hacer los 

deberes 

 

 

 

Correr  

 

 

 

Jugar  

 

Dormir  

 

Morder  

 

Estudiar 

 

 

 

Nadar  

 

Leer  

 

Cocinar  

 

Bailar  

 

 

Cantar  

 

Viajar  

 

Regalar  



 
 

Tarjetas con imágenes-Nivel A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

TABLA PARA ESCRIBIR CUENTOS 

Crea tu propio cuento 

  

 

 

PERSONAjE 

 

ASPECTO 

FÍSICO 

 

LUGAR 

 

 

ACCIÓN 

 

FINAL 

 

¿Quién? 

¿Quiénes? 

 

¿Cómo es? 

 

¿Dónde 

vive? 

 

¿Qué pasa? 

¿Cuándo? 

 

¿Cómo 

termina? 

¿Cómo es 

ahora? 

 

León 

 

Peludo, 

miedoso. 

 

 

En una 

cueva 

 

Se 

asustaba/asus

ta/ 

Corría/corre 

 

Valiente 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 4  

ESCRIBE TU CUENTO… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

INICIO 

Había una vez… 

Érase una vez… 

En un lugar muy 

lejano… 

EL TÍTULO ES… 

NUDO 

Un día, 

Entonces, 

Luego, 

Después, 

DESENLACE 

Finalmente, 

Al final,  

 



 
 

ANEXO 5 

  



 
 

ANEXO 6 

¿DE DÓNDE ERES? 

Yo soy de 

Italia. 

Soy italiano. 

Yo soy de 

Marruecos. 

Soy marroquí. 

Yo soy de 

Colombia. 

Soy colombiano. 

Yo soy de 

Perú. 

Soy peruana. 

Yo soy de 

Japón. 

Soy japonesa. 

PRESENTE DEL VERBO SER 

Yo soy 

Tú eres 

Él/ Ella es 

Nosotros/Nosotras somos 

Vosotros/Vosotras sois 

Ellos/Ellas son 

Yo soy de Argentina. 

Soy argentina. 



 
 

 

ANEXO 7 

TU COMPAÑERO QUIERE VIAJAR… 

¿PUEDES AYUDARLE A COMPLETAR SU PASAPORTE?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       OTRA INFORMACIÓN…. 

 

 

 

 

 

  

 
 

NOMBRE:  

APELLIDOS: 

PAÍS: 

NACIONALIDAD: 

 

FOTO 



 
 

ANEXO 8



 
 

ANEXO 9                                      AUTOEVALUACIÓN 

¿QUÉ HE APRENDIDO? 

  

           SÍ               UN POCO                NO 

   

LOS NOMBRES DE LAS EMOCIONES EN ESPAÑOL  
   

LOS NOMBRES DE LOS COLORES EN ESPAÑOL 
   

LOS NOMBRES DE LOS PAÍSES Y NACIONALIDADES EN ESPAÑOL 
   

LOS GESTOS ASOCIADOS CON LAS EMOCIONES EN ESPAÑOL 
   

UTILIZAR EXPRESIONES PARA DECIR CÓMO ME SIENTO 
   

PREGUNTAR Y RESPONDER POR EL ESTADO DE ÁNIMO 
   

ESCRIBIR UN CUENTO CORTO EN ESPAÑOL 
   

LEER UN CUENTO CORTO EN ESPAÑOL 
   

ENTENDER UN CUENTO CORTO EN ESPAÑOL 
   

PREGUNTAR Y DECIR LA NACIONALIDAD EN ESPAÑOL 
   

IDENTIFICAR MIS EMOCIONES 
   

EXPRESAR MIS EMOCIONES 
   

CONTROLAR MIS EMOCIONES 
   

SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE ME PRODUCEN EMOCIONES NEGATIVAS 
   

CONOCER, VALORAR Y RESPETAR LA CULTURA ESPAÑOLA 
   

CONOCER, VALORAR Y RESPETAR LA CULTURA DE MIS COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS 

   

CONOCER, VALORAR Y RESPETAR MI CULTURA 
   



 
 

 

 


