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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

 

1.  PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL INVESTIGADOR 
 

 

He olvidado la palabra que quería pronunciar  
y mi pensamiento, incorpóreo, regresa al reino de las sombras. 

  Osip Mandelstam 
 

 
La enseñanza del español como segunda lengua (L2) a personas inmigrantes 

viene generando un complejo tejido de actuaciones e iniciativas dirigidas a satisfacer 

una creciente demanda social. De unos años hasta aquí, el vacío teórico y metodológico 

que presentaba un contexto tan específico en la enseñanza del español se viene 

supliendo mediante una amplia oferta en cursos de formación para el profesorado, el 

aumento de publicaciones monográficas en revistas, la celebración de jornadas y 

congresos, la creación de páginas web, la publicación de tesis doctorales y trabajos de 

investigación o una creciente producción de materiales didácticos. 

Este notable incremento de recursos teóricos y didácticos no ha suscitado una 

reflexión paralela sobre las condiciones contextuales específicas del proceso de 

adquisición lingüística en un sector minoritario de población inmigrante que, 

cualitativamente, representa un importante desafío para el conjunto de la sociedad: 

inmigrantes en situación de inmersión carcelaria. 

Los flujos migratorios de los últimos años nos hacen pensar en hombres y 

mujeres que andan por tierras extrañas, trotamundos y transeúntes en busca de mejores 

condiciones de vida, los náufragos de la globalización de Galeano que peregrinan 

inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas y que, cursando un itinerario 

tortuoso y contradictorio, viven el fracaso de su proyecto migratorio en una cárcel. Para 

miles de inmigrantes, la experiencia carcelaria es doblemente sombría cuando, a la 

privación de libertad, con sus múltiples duelos, se añade un aislamiento sociolingüístico 

que termina sumergiendo al individuo en el marasmo racional. 

 

El verso del poeta varsoviano, citado por Vigotsky en Pensamiento y lenguaje, 

contiene en sí mismo una sugerente oposición de ideas: existe también un pensamiento 
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vertebrado, que se mueve en el reino de la razón mediante el conocimiento y el uso 

[recuerdo (o aprendizaje)] de la palabra. 

En el caso de personas que han incurrido en delito, el sistema penitenciario no 

solo tiene la misión de asegurar el cumplimiento de las condenas por razones de 

seguridad, sino que ha de perseguir su reinserción social promoviendo las condiciones 

necesarias para ejercer una vida comunitaria responsable. Ignorar el papel de la 

competencia comunicativa como instrumento psicológico en el desarrollo cognitivo y la 

socialización supone el abandono de cualquier expectativa de tratamiento orientada al 

progreso de un pensamiento crítico que posibilite una percepción adecuada sobre sí 

mismo y sobre los demás. 

Esta finalidad terapéutica requiere la consolidación de las habilidades cognitivas 

del individuo mediante el uso del lenguaje, entendido como instrumento psicológico 

que vertebra la cognición y posibilita cambios de conducta.  

La incapacidad del recluso para encontrar palabras (no debida al olvido, sino a la 

incompetencia comunicativa en la lengua vehicular) que hagan comprensible el pasado, 

que expliquen el presente y le den sentido, y que proyecten y clarifiquen el futuro 

obstruye funciones psicológicas tan importantes en la reinserción como la capacidad 

crítica y autocrítica, la solución de problemas o la toma de decisiones a través de una 

motivación orientada socialmente. 

 

Los programas educativos de español como segunda lengua en un contexto 

penitenciario son concebidos por los equipos de tratamiento penitenciario como una 

intervención terapéutica de tipo educativo e instrumental que promueve la integración 

lingüística y sociocultural de un colectivo socialmente sensible, integrado por internos 

no hispanohablantes de la más diversa procedencia y heterogeneidad étnica y cultural.  

El desconocimiento de los códigos lingüístico y sociocultural del país receptor 

constituye una forma de exclusión que repercute en la ignorancia social, en la 

incompetencia profesional y en el desconocimiento de derechos y deberes por parte de 

los internos. Desconocimiento de la lengua que, en última instancia, deteriora la 

convivencia entre los distintos agentes humanos integrados en el ecosistema 

penitenciario, distorsiona las normas de régimen interior y entorpece el tratamiento. 
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2. HIPÓTESIS GENERAL, ORIENTACIÓN METODOLÓGICA Y  
 DIVERSIFICACIÓN DEL OBJETO TEÓRICO 
 
 

Este trabajo, en su totalidad, trata únicamente de verdades a medias.  
Nada de lo que contiene es, o pretende ser, absolutamente cierto.  

Sus afirmaciones teóricas son construcciones  
solo parcialmente exactas de los acontecimientos;  

los cuales, a su vez, son percibidos de manera parcial.  
Además, lo que proponemos, hasta en sus aspectos más verdaderos,  

será eventualmente derribado y desplazado por algo más cierto aún. 
 De hecho, nuestra teoría está francamente diseñada 

 para contribuir eficazmente a su propio derrumbe y superación. 
 

George Kelly  
La construcción humana de las alternativas, 1958  

 
 
 
Presentaremos en este apartado la que hemos denominado hipótesis de los 

efectos de la reclusión sobre la adquisición de segundas lenguas1 (HERAL2).  

Según esta hipótesis, el cuadro prolongado de estrés por privación de libertad 

afectará de manera secundaria tanto al proceso natural de adquisición2 como al 

aprendizaje formal en el aula (Krashen, 1985)3.  

                                                
1 No utilizamos el término español como lengua extranjera, teniendo en cuenta que los 

estudiantes se hallan en situación de inmersión. Nos parece adecuado el uso del término español como 
segunda lengua dado que el input lingüístico en español está presente de manera natural en el proceso de 
adquisición lingüística y no solo en el contexto formal del aula (Pastor, 2005). Si bien es cierto que las 
condiciones de inmersión lingüística y sociocultural del inmigrante en un centro penitenciario español no 
se corresponden con el patrón de normalidad característico de un régimen de vida abierto, no cabe duda 
de que los centros penitenciarios españoles –salvo en los casos de las comunidades autónomas donde 
coexiste una segunda lengua oficial– responde a un modelo sociolingüístico monolingüe cohesionado en 
torno al castellano. 

 
2Aunque deban distinguirse condiciones y procesos diferenciados en situaciones de aprendizaje 

formal y aprendizaje natural (adquisición), creemos que ambos contextos no son excluyentes. Tanto en 
uno como en otro, la lengua se usa y se aprende. Si bien en clase el proceso de adquisición enfoca sobre 
el análisis y el uso controlado de la forma lingüística, en situaciones comunicativas ajenas al aula, el 
enfoque sobre la lengua puede efectuarse de manera informal a través de la mediación de agentes 
humanos, no necesariamente profesores, o mediante la activación de estrategias de autoaprendizaje. A 
nuestro juicio, sería preferible el uso del sustantivo adquisición como término integrador de dos procesos 
(adquisición en el aula/adquisición fuera del aula) que, insistimos, no son excluyentes, y que, en 
situaciones de convivencia, se retroalimentan. No es infrecuente que los estudiantes expresen que el aula 
constituye una de las pocas oportunidades para el uso del español, valorando conjuntamente la instrucción 
recibida y el clima social y comunicativo de la clase como un instrumento útil que, a su vez, estimula el 
uso del español en otros contextos del centro penitenciario. Así pues, nos parece adecuado el empleo del 
término adquisición dentro/fuera del aula. 

 
3La teoría del Modelo del Monitor (Krashen 1977/1985) explica la adquisición de competencias 

comunicativas en lenguas extranjeras o segundas, durante la edad adulta, mediante la activación de dos 
sistemas independientes. El primero, natural e inconsciente, presenta paralelismos con el proceso natural 
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En nuestra labor docente e investigadora, hemos podido constatar la influencia 

de variables emocionales específicas de un contexto carcelario, que inciden 

negativamente sobre las capacidades cognitivas y la motivación del aprendiente. 

 Nuestro estudio presupone, por tanto, la influencia diferencial de variables 

afectivas en el proceso de adquisición del español como segunda lengua por inmigrantes 

reclusos en centros penitenciarios. Este hecho diferencial se establece respecto del 

grupo genérico de aprendientes en situación de libertad.  

Partimos, por tanto, de una hipótesis ambientalista en tanto en cuanto el 

ecosistema carcelario condicionará los planos de la emoción, de la cognición y de la 

motivación funcionalmente imprescindibles en la adquisición lingüística.  

La primera formulación de nuestra hipótesis surgía como apriorismo en un 

campo de investigación que carecía de estudios precedentes, un punto de partida teórico 

basado inicialmente en la amplia bibliografía existente sobre los efectos psicológicos 

ocasionados por el encarcelamiento (Arnoso, 2005; Bermúdez, 2006; Clemente, 1998; 

Valverde, 1997), aunque absolutamente desierta en relación con una presumible 

incidencia de estrés carcelario sobre las funciones cognitivas activadoras del aprendizaje 

lingüístico y la adquisición de competencias comunicativas. 

La investigación se desarrollaría en el marco de la enseñanza reglada en la 

escuela del Centro Penitenciario de León, si bien contábamos con libertad para 

gestionar modalidades alternativas de cursos de lengua.  

                                                                                                                                          
de adquisición de la lengua materna en edad infantil. El segundo, artificial y consciente, se relaciona más 
con factores conativos y con la capacidad de regulación de la producción lingüística en situaciones de 
aprendizaje formal. Según este autor, las destrezas de producción dependerán del sistema adquirido de 
manera natural. El aprendizaje, sin embargo, funcionará a modo de monitor regulador del output o 
material lingüístico producido por el sistema adquirido, permitiendo el control y conocimiento explícito 
de reglas gramaticales al sujeto que aprende, así como la corrección y el cambio de la producción 
lingüística previo a la acción de hablar, la escritura o, incluso posterior, recurriendo a la corrección auto-
dirigida.  

No compartimos la radical distinción entre los procesos de adquisición y aprendizaje propuesta 
por Krashen. Sí aceptamos, no obstante, la premisa fundamental sobre la que se basa su hipótesis natural, 
consistente en que una lengua segunda no puede adquirirse a menos que concurran circunstancias 
similares a las que caracterizan el proceso de adquisición de la primera lengua durante la infancia. 
Aceptando, incluso, que los procesos cognitivos de uso lingüístico en la vida real (adquisición) puedan ser 
distintos a los activados cuando un estudiante enfoca sobre la forma lingüística en situaciones de 
aprendizaje por instrucción, consideramos que el aprendizaje puede constituir adquisición, tesis 
inadmisible para Krashen, aunque contestada por autores como Long (1983), quien concluye, a partir del 
análisis de distintas investigaciones, que la enseñanza optimiza la adquisición en cualquier contexto, nivel 
de lengua o edad; Stevick (1982), quien afirma que las evaluaciones de los alumnos son el único criterio 
válido para establecer el nivel de influencia entre aprendizaje y adquisición; o McLauglhin, autor que 
defiende, a partir de criterios cognitivos, la imbricación y dependencia mutua entre aprendizaje y 
adquisición. Aprender una lengua es adquirir una habilidad cognitiva compleja, algo que exige del 
aprendiz la automatización de habilidades subsidiarias que requieren análisis y reformulación. 
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La primera fase de la exploración se realizó mediante una colaboración docente 

con la institución penitenciaria patrocinada por la sede provincial de Cruz Roja 

Española en León (Cursos 2005/06 y 2006/07). 

Una segunda etapa de la investigación se desarrollaría al amparo del convenio de 

colaboración firmado entre el Centro Penitenciario de León y la Fundación Sierra 

Pambley (Cursos 2009/10, 2010/11 y 2011/12) con el fin de promover la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua española entre la población reclusa no hispanohablante. 

 

El vacío bibliográfico y la necesidad de recabar información y comprender el 

problema teórico conducirían nuestra exploración hacia un primer trabajo de campo 

consistente en un progresivo acercamiento antropológico al ecosistema carcelario.  

Fue en esta primera fase cuando empezamos a intuir una presumible incidencia 

negativa del ambiente sobre la adquisición de la segunda lengua.  

El investigador contaba con varios años de experiencia docente en el aula de 

español para inmigrantes de Cruz Roja Española en León, lo cual facilitaría el contraste 

entre dos contextos de aprendizaje diferenciados por la variable libertad/encarcelamiento.  

La consolidación de la actividad docente posibilitaría el desarrollo de una 

metodología de investigación-acción en el aula que contribuiría a fortalecer la 

coherencia de la hipótesis inicial. Nuestros intereses teóricos se irían diversificando, 

aumentando así el número de objetos de análisis derivados de las primeras 

observaciones de aula y las necesidades didácticas detectadas en un contexto de 

adquisición caracterizado por un régimen de vida inmerso en el país meta y, 

paradójicamente, desde un punto de vista sociocultural y sociolingüístico, cerrado al 

mismo. 

Sistemáticos registros de observación enfocados en la acción didáctica y las 

características contextuales nos permitieron cotejar nuevas premisas que irían 

eslabonándose en torno al problema general.  

En primer lugar, si bien era presumible que el estrés carcelario pudiese alterar 

cuantitativa y cualitativamente tanto el ritmo del aprendizaje como el uso de la lengua 

meta, sería también pertinente considerar la influencia de posibles focos de presión 

inhibidora relacionados con variables de naturaleza sociolingüística como la situación 

de multilingüismo subyacente al monolingüismo funcional del centro penitenciario, así 

como la variante de lengua a la que los aprendientes estaban expuestos, o las actitudes 
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sociales hacia la lengua y la cultura española mantenidas por parte de grupos 

etnolingüísticos concretos.  

 

En segundo lugar, si bien era razonable presuponer que el efecto inhibidor del 

estrés sobre el proceso de adquisición podría ser contrarrestado mediante una 

intervención educativa coherente con las necesidades cognitivas, psicosociales y 

socioculturales de los aprendientes privados de libertad, sería necesario también analizar 

en qué medida la didáctica de la lengua debería superar la brecha existente entre el 

desarrollo cognitivo del estudiante y la merma de estímulos ambientales propia de un 

medio cerrado. En otras palabras, partiendo del conocimiento de las características 

ambientales y de los códigos socioculturales propios del ecosistema carcelario, nos 

parecía necesario tender puentes entre el desarrollo cognitivo y la adquisición 

lingüística. Tal objeto de estudio nos situaría frente a una opción metodológica tan 

interesante como arriesgada: la experimentación de una teoría arteterapéutica del 

aprendizaje lingüístico basada en los conceptos socioconstructivistas de instrumento 

psicológico, zona de desarrollo próximo y modificabilidad cognitiva, o la teoría 

psicoambientalista de las actividades molares.  

 

En tercer lugar, dado que en un contexto de reclusión social el aula penitenciaria 

de segundas lenguas habrá de priorizar su función social, nos planteábamos la necesidad 

de maximizar la función terapéutica y socializadora de la comunicación lingüística 

como eje vertebrador de relaciones humanas. Para ello, era necesario conceptualizar el 

aula como espacio terapéutico: un escenario real de interacción social significativa en el 

que se activan múltiples aprendizajes, desde el conocimiento lingüístico –elemento 

primordial en todo acto de comunicación– hasta las habilidades de pensamiento y 

comunicación necesarias no solo para reforzar el afrontamiento psicológico en 

condiciones de estrés carcelario, sino un sistema de habilidades cognitivas y sociales 

funcionalmente imprescindible en la finalidad reeducadora del encarcelamiento. 

 

Una estructura hipotética planteada en estos términos no partía únicamente de un 

afán de conocimiento en el campo de la adquisición del español como segunda lengua, 

sino de la necesidad de integrar la intervención educativa orientada al aprendizaje y el 

uso lingüístico, dentro del conjunto de intervenciones terapéuticas dirigidas a la 

reeducación de la persona y a la reinserción en la sociedad del recluso extranjero no 
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hispanohablante. En este sentido, nuestra investigación-acción se basaría en 

presupuestos teóricos que identificaban el proceso de aprendizaje y adquisición 

lingüísticos en términos de adquisición de conciencia lingüística, es decir, comprensión 

de la facultad humana del lenguaje y de su función vertebradora en el desarrollo del 

pensamiento, en el aprendizaje humano en su más amplio sentido y en la vida social. 

Por esta razón, adquiere especial protagonismo en la presente investigación el 

análisis de medidas de reconducción didáctica4 orientadas a promover el desbloqueo 

emocional del estudiante y basadas en una concepción psicosocial y sociocultural del 

aula como espacio de contención de estrés, mediación social y reestructuración 

cognitiva, mediante el estímulo del aprendizaje lingüístico y la adquisición de 

habilidades de comunicación interpersonal. 

 

Se imponía, consecuentemente, un estudio comparativo sobre las condiciones 

del aprendizaje lingüístico en función de la variable libertad/encarcelamiento, con 

especial interés teórico en los hechos diferenciales del proceso de adquisición y 

aprendizaje en situación de reclusión, así como en las consecuencias que un presumible 

déficit cognitivo derivado del trauma carcelario podría tener sobre la adquisición del 

español como segunda lengua y, consecuentemente, sobre el grado de cohesión 

lingüística y social tanto dentro como fuera del centro penitenciario. 

 

                                                

4 Al inicio de la investigación contábamos con la valoración del equipo de maestros del Centro, 
según la cual, el aprendizaje de la lectoescritura era nulo o muy lento; no obstante, esto no impedía que la 
adquisición espontánea fuera del aula siguiese un proceso aparentemente normal desde un punto de vista 
funcional (en términos generales aprendían una variante de lengua marcada diafásicamente por patrones 
de subcultura carcelaria y, diastráticamente, por el predominio de un nivel cultural bajo en la comunidad 
de habla hispanoparlante). Pronto pudimos constatar esas dificultades de aprendizaje, especialmente, en 
los casos de analfabetismo estricto, o en el aprendizaje de contenidos gramaticales por parte de 
estudiantes alfabetizados. Las medidas de reconducción didáctica pasaban, inicialmente, por conceder al 
aula una función esencialmente comunicativa y comunitaria, confiriéndole un carácter propio y creando 
un clima de confianza que permitiese cohesionar al grupo en torno a una motivación comunicativa 
compartida. Posteriormente, implementamos diferentes estrategias didácticas tendentes a desobstruir 
cognitivamente al aprendiente. 
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3.  DIFICULTADES SURGIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

La primera dificultad en la investigación partía del propio planteamiento 

diferencial sobre el que la hipótesis se construía. Manteniendo la premisa de que la 

reclusión carcelaria podría tener efectos discretos y distintivos sobre el aprendizaje 

lingüístico, debería deducirse un patrón general de normalidad en contextos de 

aprendizaje lingüístico extracarcelario por grupos de población normalizada desde un 

punto de vista sociodelictivo. 

Era necesario, por tanto, determinar las variables susceptibles de contraste, 

concretando, en primer lugar, el análisis de la progresión del nivel de aprendizaje 

lingüístico y adquisición de destrezas comunicativas en grupos opuestos de estudiantes 

inmigrantes en función de la variable libertad/encarcelamiento. 

Nuestra gran dificultad para realizar este análisis bifocal partía de las propias 

necesidades de trabajo de aula y gestión de cursos en el centro penitenciario. Nos 

comprometimos a gestionar un programa extensivo de aprendizaje lingüístico que 

implicaría la instauración de aulas en el mayor número de módulos posible, en atención 

a la gran demanda de enseñanza lingüística por parte de reclusos extranjeros. 

 

En segundo lugar, había que delimitar el peso que ejercía sobre la adquisición 

lingüística la influencia de factores emocionales, cognitivos y sociales derivados de la 

reclusión, circunscribiendo dicho análisis a la influencia de factores situacionales y 

ambientales concretados en la que hemos denominado variable ecosistémico-carcelaria 

de adquisición lingüística, cuya finalidad empírica consistía en clarificar la cuestión 

diferencial, no solo del nivel lingüístico, sino de los procesos cognitivos y sociales de 

adquisición lingüística activados por aprendientes inmigrantes inmersos en ecosistemas 

abiertos y ecosistemas cerrados. 

El primer acercamiento al estudio de esta variable lo constituiría la relación 

directa con el aprendiente. Por otro lado, si bien no prescindimos absolutamente de los 

muestreos cuantitativos mediante cuestionarios, nos parecía necesario abordar una 

variable tan difícilmente aprehensible como la emoción, a través de la observación y  

la relación interpersonal con el aprendiente. Hemos de decir que la inmensa mayoría  

de los estudiantes mostraban recelo ante los clásicos cuestionarios al sentirse 

instrumentalizados y cuestionar su validez para mejorar, de algún modo, sus 

circunstancias de vida. Nos planteamos, por tanto, una exploración basada en el 
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concepto antropológico de empatía sociocultural y en una percepción humanamente 

sensible de las circunstancias existenciales de nuestros aprendientes. 

 

En tercer lugar, era necesario profundizar en el estudio de la actitud del 

aprendiente-usuario de lengua hacia los diferentes factores constituyentes del 

aprendizaje, desde la actitud hacia la lengua meta o hacia la cultura, pasando por los 

distintos elementos relacionados con la dinámica del aula (profesor, actividades, 

materiales, clima de social), hasta la actitud hacia la institución carcelaria que acoge y 

patrocina todas las intervenciones que en su seno se realizan, o la actitud hacia la propia 

sociedad genérica que acoge la institución carcelaria con características sociopolíticas, 

socioeconómicas y socioculturales concretas.  

En este sentido, el análisis actitudinal y de motivación se convertiría en objeto 

teórico fundamental en un contexto cuya población experimenta un aumento del grado 

de dependencia externa ocasionado por el alto nivel de control conductual. Así, la toma 

de decisiones no dependerá, en última instancia, del interno, sino que estará 

condicionada externamente. Se desplaza la localización del control, la actitud y la 

motivación desde un extremo internalista hasta otro externalista caracterizado por una 

atribución de la causa activadora de la conducta, la actitud o la motivación a factores o 

agentes externos a sí mismo (Rotter, 1966). 

Este hecho adquiere tamaña importancia dado que afecta de lleno al rigor de la 

investigación. Es muy fácil que el interno, condicionado por esta presión externa del 

contexto a la que aludimos, manifieste actitudes que no se corresponden con su 

verdadera motivación. 

Aun aceptando este influjo externo sobre la actitud y la motivación, el 

aprendiente-usuario de lengua en un contexto carcelario ha de ser considerado como un 

agente dinámico en constante proceso de adaptación al medio, capaz de regular 

múltiples comportamientos e interacciones con los distintos elementos del ecosistema 

por razones de superación personal. Así pues, el denominado locus de control puede 

invertir su orientación desde un foco externalista a un foco internalista cuando el recluso 

es consciente de la significación y relevancia del aprendizaje de la lengua.  

Pero esta consideración no deja de ser ideal. El hecho es que nuestros 

estudiantes están predispuestos a gratificar al profesor debido a la tendencia general al 

sometimiento y debido a la influencia del foco externalista sobre la motivación que ya 

hemos mencionado. Este hecho constituye una gran dificultad en la investigación dado 
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que los estudiantes no suelen ser sinceros por temor a ofender o a que sus comentarios 

les comprometan de algún modo. 

Otra de las grandes dificultades en nuestra investigación está relacionada con los 

altos niveles de incompetencia en la lectoescritura que presentan nuestros aprendientes. 

Este hecho dificulta de manera más que evidente la implementación de estrategias de 

investigación basadas en el dominio de este nivel competencial.  
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CAPÍTULO 1 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 

1.1. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE POBLACIÓN RECLUSA 

El dato estadístico es útil para reconocer tendencias sociales, suscitar preguntas 

y orientar actuaciones. A pesar de su corta vitalidad, es fundamental para interpretar 

procesos de cambio. En el caso de la enseñanza de español como segunda lengua en 

centros penitenciarios españoles, será necesario aludir al evidente incremento de 

población extranjera durante los últimos tres lustros. Así, de un 17,3 % de población 

reclusa extranjera en 1996 se pasará a un 29,1 % en 2004. Un aumento de esta tendencia 

se producirá durante los cuatro años siguientes, superando el 35 % en 2008. A partir de 

esta fecha, los índices serán estables y desde hace poco asistimos a un proceso 

decreciente fundamentalmente debido a la reciente modificación la legislación sobre 

extranjería y a la reforma del Código Penal5. 

Sobre las causas del hecho que estamos comentando, es obvio que cursa en 

paralelo a cambios demográficos relacionados con los movimientos migratorios 

dirigidos hacia Europa, y hacia España en particular, durante los últimos años. 

No obstante, nos parece oportuno manifestar que la problemática criminológica 

presumiblemente subyacente a la inmigración constituye un peligroso prejuicio6.  

Acabamos de relacionar el aumento de población reclusa extranjera con el de 

población inmigrante en el estado español, sin embargo, no existe una relación directa 
                                                

5 La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, en su artículo 89 posibilita que la pena privativa de libertad inferior a 
seis años e impuesta a un extranjero no residente de manera legal en España pueda sustituirse por la 
expulsión del condenado. Incluso en el caso de que los reclusos extranjeros hubiesen accedido al tercer 
grado penitenciario o hubiesen cumplido las tres cuartas partes de su condena, pudiendo ser expulsados 
del país sin haberse producido el cumplimiento íntegro de la pena. 

Otro hecho relacionado con el descenso de población reclusa extranjera está relacionado con que 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la prisión preventiva no debería ser utilizada 
como medida para anticipar el cumplimiento de la pena. 

Por último, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de adelantar la libertad condicional de los 
presos condenados una vez cumplida la mitad de la condena. 

 
6 Se ha de tener en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes son preventivos o antes de ser 

penados han pasado un largo tiempo en prisión como preventivos. La mayor aplicación de la pena 
preventiva al colectivo inmigrante podría deberse a una influencia mediática y política tendente a la 
criminalización de los inmigrantes. Actualmente, se asume con normalidad que este colectivo es más 
propenso a cometer actos delictivos, sufriendo, por tanto, mayor vigilancia y riesgo de detención. En el 
caso de que esta se produzca, suele aducirse la falta de arraigo y el riesgo de elusión de la acción de la 
justicia para dilatar la estancia en prisión antes de ser juzgado. 
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entre ambos fenómenos a menos que esta relación sea explicada en términos de 

cohesión desequilibrada social, sociopolítica, socioeconómica y socioculturalmente 

hablando.  

Dicho de otro modo, la conducta delictiva no se instaura en la persona 

inmigrante a no ser que esta sea excluida de un contexto social, político, económico y 

cultural. La delincuencia no es un efecto de las migraciones socioeconómicas a nivel 

global, sino de una intencionalidad social tendente a la exclusión de la comunidad y de 

los modos de participación ciudadana en ella previstos. 

 
Por otro lado, las medidas orientadas a promover el aprendizaje lingüístico en 

situación de inmersión carcelaria derivan, fundamentalmente, de una novedosa 

instrucción penitenciaria en materia de extranjería (I 18/2005 TGP) que prescribe 

intervenciones prioritarias con el colectivo de internos extranjeros orientadas 

especialmente a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española, la formación 

intercultural y la educación en valores democráticos y de tolerancia a la alteridad basada 

en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

Así pues, la evidencia de los datos numéricos justifica una intervención, por 

parte de la administración penitenciaria, orientada a facilitar la integración lingüística 

del recluso extranjero, si bien, como ya hemos matizado, consideramos que no debe 

establecerse una relación causal entre hecho migratorio y hecho delictivo. 

 

El inicio de nuestra actividad docente e investigadora en el Centro Penitenciario 

de León tiene lugar en un punto álgido del crecimiento de población extranjera en dicho 

centro. 

Así, en 2008, el número de reclusos extranjeros sobrepasaba el 55 % del total, 

situándose en torno a los 950 internos. 

De estos, más de 300 serían procedentes de países hispanoparlantes y 

aproximadamente 650 no tendrían como materna la lengua española. Este 37 % sobre el 

total de internos constituiría un ingente y potencial grupo de aprendientes con distintos 

niveles de competencia lingüística. Se observa, pues, una superlativa desproporción 

respecto del medio abierto con relación a la densidad de población extranjera y no 

hispanohablante en particular. Si en España constituye un 11 % sobre el total de la 

población, en los centros penitenciarios se viene superando el 30 % sobre el total de 

población reclusa. 
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Esta nueva realidad demográfica en los centros penitenciarios españoles tiene 

una importante repercusión sociológica y sociolingüística puertas adentro: el 

desconocimiento de la lengua vehicular y de los patrones socioculturales del país 

receptor supone una forma de exclusión que sumerge al individuo en la ignorancia 

social y la inconsciencia de los derechos y deberes que atañen a los internos. 

Incompetencia lingüística y sociocultural que, en última instancia, lesiona la 

convivencia entre los distintos agentes humanos integrados en la comunidad 

penitenciaria, distorsiona las normas de régimen interior y menoscaba el tratamiento no 

solo en aquellas intervenciones terapéuticas basadas en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento y comunicación, como las terapias cognitivo-conductuales, sino en el más 

amplio conjunto de actuaciones terapéuticas que, como las educativas y las formativas, 

requieren la interacción lingüística como instrumento de comunicación por excelencia. 

 

INCREMENTO DE POBLACIÓN EXTRANJERA  
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES 

Fuente: Ministerio del Interior. INE 

 1996 2000 2004 2008 2011 

Total 41 903 45 104 59 375 73 558 73 593 

Españoles 34 640 36 114 42 073 47 357 47 724 Ambos 
sexos 

Extranjeros 7263 
17,3 % 

8990 
19,9 % 

17 302 
29,1% 

26 201 
35,6% 

25 869 
35.1% 

 
 
 

PORCENTAJES SOBRE POBLACIÓN HISPANOHABLANTE 
Fuente: Centro Penitenciario de León 

Población total del Centro Penitenciario 1722 100 % 

Población española 774 45    % 

Población extranjera  948 55% 

Población hispanohablante española y extranjera  1084 63% 

Población hispanohablante procedente de América 310 18% 

Población no hispanohablante 638 37% 
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1.2. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL NÚMERO DE APRENDIENTES DE  
ESPAÑOL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE LEÓN 

A partir de los datos facilitados por el Centro Penitenciario de León, hemos 

elaborado las siguientes tablas relacionadas con (i) el número de estudiantes inscritos en 

los cursos por años, (ii) estudiantes que finalizan el curso, (iii) estudiantes que aprueban 

por años y (iv) número de estudiantes que suspende por años7.  

 

 
  

NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LOS CURSOS POR AÑOS 
 

Nivel 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  MEDIA 

Alfabetización 
 

82 
32.4% 

219 
58.2% 

226 
58.2% 

200 
57.3% 

171 
49.4% 

140 
54.9% 

113 
58.2% 

68 
43.5% 

96 
43.4% 

 1315 
51.8% 

Castellano 
Extranjeros 

171 
67.6% 

157 
41.8% 

162 
41.8% 

149 
42.7% 

175 
50.6% 

115 
45.1% 

81 
41.8% 

88 
56.5% 

125 
56.6% 

 1223 
48.2% 

253 376 388 349 346 255 194 156 221  2538  
Total por años 

 
 
  

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE FINALIZAN EL CURSO POR AÑOS 
 

Nivel 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  MEDIA 

Alfabetización 
 

37 
38.5% 

66 
57.9% 

47 
61% 

39 
60.9% 

31 
46.2% 

40 
57.1% 

19 
65.5% 

15 
45.4% 

31 
44.3% 

 325 
53.3% 

Castellano 
Extranjeros 

59 
61.5% 

48 
42.1% 

30 
39% 

25 
39.1% 

36 
53.8% 

30 
42.9% 

10 
34.5% 

18 
54.6% 

39 
55.7% 

 285 
46.7% 

96 114 77 64 67 70 29 33 70  610  

Total por años 

 
 
  

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE APRUEBA POR AÑOS 
 

Nivel 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  MEDIA 

Alfabetización 
 

9 
36% 

10 
50% 

22 
73.3% 

9 
64.3% 

7 
43.75% 

9 
53% 

11 
68.75% 

8 
53.3% 

17 
48.6% 

 102 
55.7% 

Castellano 
Extranjeros 

16 
40% 

10 
50% 

8 
26.7% 

5 
35.7% 

9 
56.25% 

8 
47% 

5 
31.25% 

7 
46.7% 

18 
51.4% 

 81 
44.3% 

25 20 30 14 16 17 16 15 35  183  

Total por años 

 
 
                                                

7 Los niveles de “Alfabetización” y “Castellano-Extranjeros” son denominaciones de la escuela 
del Centro Penitenciario para hacer referencia a grupos de aprendientes de español como segunda lengua 
alfabetizados y no alfabetizados. 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE SUSPENDE POR AÑOS 

 
Nivel 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11  MEDIA 

Alfabetización 
 

28 
39.4% 

56 
59.6% 

25 
53.19% 

30 
60% 

24 
47% 

31 
58.5% 

8 
61.5% 

12 
66.6% 

14 
40% 

 228 
52.8% 

Castellano 
Extranjeros 

43 
60.6% 

38 
40.4% 

22 
46.81% 

20 
40% 

27 
53% 

22 
41.5% 

5 
38.5% 

6 
33.4% 

21 
60% 

 204 
47.2% 

71 94 47 50 51 53 13 18 35  432  
Total por años 

 

 

1.3.  MARCO JURÍDICO ESPAÑOL SOBRE LA INTERVENCIÓN  
EDUCATIVA CON INTERNOS EXTRANJEROS 

La instrucción denominada “Normas generales sobre internos extranjeros”  

I 18/2005 TGP alude a razones empíricas y normativas para prestar una especial 

atención a la intervención educativa con internos extranjeros, instando a los centros 

penitenciarios a intensificar el desarrollo de programas educativos generales que habrían 

de abordar las etapas iniciales de alfabetización y educación primaria, así como la 

formación profesional y las enseñanzas superiores.  

La misma instrucción insta a la implementación de un conjunto de actuaciones 

educativas denominadas programas específicos, consistentes en la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua, la formación multicultural, la educación en valores y la 

adquisición de habilidades cognitivas. 

Esta doble actuación deberá adaptarse a las orientaciones del Plan Marco de 

Intervención Educativa con Internos Extranjeros, documento redactado por la Dirección 

General de Instituciones Penitenciarias (DGIIPP) con el fin de marcar las líneas 

maestras del hecho educativo entre los reclusos extranjeros y dirigido 

fundamentalmente a la consecución de un primer y gran objetivo general: facilitar su 

integración en el medio penitenciario y, finalmente, en la sociedad (DGIIPP, 2006: 7). 

La instrucción mencionada surge de la necesidad de actualizar la normativa 

penitenciaria en cuestiones de régimen y tratamiento que afectan a población 

penitenciaria extranjera. Se trata de una instrucción específica que clarifica las 

actuaciones –no solo educativas– sobre un sector de población que ha experimentado un 

sobresaliente incremento durante los últimos años.  

Por otro lado, los artículos 55-58 sobre instrucción y educación de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre (BOE núm. 239, de 5 de 
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octubre) no hacen mención alguna de la condición de extranjería como una situación 

especial de la que pudieran dimanar actuaciones penitenciarias concretas en materia de 

educación; si bien, refiriéndose al régimen y tratamiento penitenciarios, el artículo 3 de 

la ley citada manifiesta que todas las actuaciones sobre los internos deben dirigirse por 

criterios de igualdad y no discriminación, sobrentendiéndose el derecho a la educación 

de los extranjeros por principio de inclusión social aunque no se tengan en 

consideración, de manera explícita, necesidades específicas derivadas de circunstancias 

etnoculturales particulares, como pueden ser la incompetencia comunicativa y 

sociocultural. El principio fundamental de igualdad queda expresado en la ley en los 

siguientes términos: 

La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad 

humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no 

afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, 

opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras 

circunstancias de análoga naturaleza (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, 

General Penitenciaria, 2005:19). 

La omisión referencial de la LOGP y del posterior Reglamento Penitenciario de 

1981 al colectivo de reclusos extranjeros se debe a que, en el momento en que se 

redactaron ambos documentos, el número de extranjeros en los centros penitenciarios 

españoles constituía un dato irrelevante (Rodríguez Yagüe, 2003:171), sin que tal 

omisión constituyera, por lo tanto, un perjuicio contra los derechos del recluso 

extranjero; de hecho, el espíritu de la LOGP se adhiere plenamente a la formulación de 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de Naciones Unidas, de 19558. 

                                                
8 El documento fue redactado por el Consejo de Naciones Unidas durante el Primer Congreso 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.  
El congreso concluiría con la aprobación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los 

reclusos, en las que se pautaba la administración general de los establecimientos penitenciarios. Estas 
reglas pretendían tener una aplicación universal que incluiría las distintas tipologías delictivas y 
situaciones penales de los reclusos. Desde su elaboración y aprobación, las Reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos han ejercido un gran impacto en el tratamiento de los reclusos en todo el 
mundo. Actualmente siguen siendo un punto de referencia para organizaciones de derechos humanos. 

En su punto 6, se extiende a los gobiernos la necesidad imperativa de velar por el respeto y la 
dignidad personal del recluso al margen de cualquier consideración: Las reglas que siguen deben ser 
aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios, principalmente 
de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o 
social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. Por el contrario, importa respetar las creencias 
religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.  

Texto íntegro disponible en: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/16/pr/pr36.pdf> 
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De este manera, tal y como dicta en su título preliminar, la intervención 

penitenciaria, orientada al objetivo primordial de la reinserción y reeducación de los 

penados, así como a la retención y custodia de detenidos, presos y penados, y a la ayuda 

y asistencia de internos y liberados (LOGP, art. 1), debe practicarse asegurando el 

principio universal de paridad entre reclusos nacionales y extranjeros sin que puedan 

establecerse distinciones en el beneficio de derechos debidas a la situación jurídica del 

extranjero (regularidad/irregularidad), como sucede en situación de libertad, según 

preceptúe la ley de extranjería vigente en relación con el derecho al trabajo, la asistencia 

sanitaria o la educación. 

Asimismo, el Reglamento Penitenciario de 1996 (RP), adhiriéndose a la 

Recomendación núm. R (84) 12 del Consejo de Europa9, diversifica las actuaciones 

entre la población extranjera en materias tales como: (i) la transmisión de información 

en una lengua comprensible para el interno extranjero en relación con los derechos que 

le asisten, sus obligaciones y la situación penal propia (arts. 15 y 52); (ii) el derecho a 

comunicarse con representantes diplomáticos de las embajadas (art. 49.3); (iii) el 

derecho a la formación lingüística en lengua castellana y en cualquiera de las lenguas 

cooficiales de la Comunidad Autónoma en que se halle ubicado el centro penitenciario 

(art. 118.2); (iv) la disposición de publicaciones acreditadas en lenguas extranjeras de 

uso más común (art. 127.3); (v) el respeto al derecho fundamental de los internos 

extranjeros a practicar su credo religioso (art. 230); (vi) o a recibir, de manera 

prioritaria, niveles de formación académica básica (art. 123.1); (vii) la posibilidad de 

cumplir la libertad condicional en el país de origen (art. 197.1); (viii) y la información, 

por parte de la dirección del centro, a la autoridad gubernativa y al ministerio fiscal 

sobre la fecha de cumplimiento de la condena de los penados extranjeros sometidos a 

medida de expulsión (arts. 26 y 27). 

                                                                                                                                          
 
9 La Recomendación núm. R (84) 12, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa con fecha de 21 de junio de 1984, enfatiza, en su preámbulo, la finalidad preventiva y humanitaria 
que inspira la redacción de recomendación: “Considerando el gran número de reclusos extranjeros 
encarcelados en los establecimientos penitenciarios de los Estados miembros (1). Reconociendo las 
dificultades que se pueden encontrar dichos reclusos a consecuencia de factores como la diferencia de 
lengua, de cultura, de costumbres y de religión. Deseoso de atenuar la soledad que aquellos pueden 
experimentar, y de facilitar su tratamiento con vistas a su reinserción social (2). Considerando que dicho 
tratamiento debe tener en cuenta sus necesidades específicas y garantizarles iguales oportunidades que a 
los demás reclusos (3). Considerando que es deseable establecer ciertas reglas a nivel europeo… 
Recomienda a los Estados miembros que se inspiren, en su derecho y en su práctica, en los principios 
enunciados en el Anexo a la presente recomendación (4)”.  
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Entre todas estas medidas, enfatizamos la referencia del RP al derecho que acoge 

a los reclusos extranjeros al aprendizaje del castellano y de alguna de las lenguas 

cooficiales del Estado; de este modo, el aprendizaje de la lengua vehicular –español 

como segunda lengua y cualquiera de las lenguas cooficiales– se convierte en un 

derecho fundamental del interno que ha de ser satisfecho por la administración 

competente: 

Los reclusos extranjeros tendrán las mismas posibilidades de acceso a la 

formación y educación que los nacionales. Con este fin, la Administración 

Penitenciaria procurará facilitarles los medios adecuados para aprender el idioma 

castellano y la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde radique el 

Centro penitenciario (RP, art. 118.2, 2005:122). 

 

El mismo Reglamento enfatiza el carácter prioritario de la formación básica de 

los extranjeros, complementada con otras actividades que promuevan el desarrollo 

integral del individuo (RP art. 123.1). 

 

 

1.4.  LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON INTERNOS EXTRANJEROS  
COMO INSTRUMENTO DE TRATAMIENTO 

La intervención en el medio penitenciario se desarrolla a través de dos áreas de 

trabajo: el régimen y el tratamiento. El régimen penitenciario se centraría en objetivos 

relacionados con la seguridad, la vigilancia y los trámites administrativos en general, 

que pretenderían asegurar, idealmente, un modo de convivencia ordenado y pacífico a 

través del cual el tratamiento penitenciario habría de desarrollarse satisfactoriamente.  

De este modo, el régimen penitenciario no constituye un fin en sí mismo, ya que 

tendría una función subsidiaria del objetivo último de la pena privativa de libertad: el 

tratamiento (LOGP, art. 71). 

El área del tratamiento penitenciario promovería, por su parte, múltiples 

intervenciones orientadas a la reinserción social y la reeducación de la persona, entre las 

cuales se hallaría la enseñanza del español como segunda lengua. Nuestra intervención 

sería concebida, así, como una actuación de carácter educativo facilitadora del proceso 

de socialización en tanto en cuanto la lengua constituye el instrumento de comunicación 

por antonomasia en cualquier contexto social –incluido el ecosistema penitenciario– y 
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un soporte vehicular imprescindible en la práctica psicoterapéutica, la formación, el 

trabajo o la convivencia cotidiana en el medio social carcelario.  

 

Presentaremos, sucintamente, los rasgos más importantes del tratamiento 

penitenciario como marco filosófico, jurídico e instrumental en el que se inscribe la 

enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua en un medio cerrado. 

El artículo 25.2 de la Constitución Española dicta que “las penas privativas de 

libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 

social y no podrán consistir en trabajos forzados”. En este mismo apartado, nuestra 

Constitución garantiza el derecho de la persona a un trabajo remunerado, el acceso a la 

cultura y el desarrollo integral de la personalidad. 

Asimismo, el artículo 59.1 de la LOGP determina que “el tratamiento 

penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la reeducación y reinserción social de los penados”. 

Esta misma ley prescribe que “el tratamiento pretende hacer del interno una 

persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley Penal, así como 

subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, 

desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y 

social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general” (LOGP, art. 

59.2).  

La función reeducadora del tratamiento se concretará en una serie de principios 

inspiradores en los que este debe fundamentarse (LOGP, art. 62). En primer lugar, ha de 

estar basado en el estudio científico de la personalidad (carácter, aptitudes, actitudes, 

temperamento, etc.) que se recogerá en el protocolo del interno. Por otro lado, el 

tratamiento deberá ser coherente con un diagnóstico de personalidad criminal y con un 

juicio pronóstico inicial. Se caracterizará, asimismo, por ser individualizado, 

respondiendo a un abordaje complejo e interdisciplinar de carácter médico-biológico, 

psiquiátrico, psicológico, pedagógico y social. Igualmente, el tratamiento tendrá que 

responder a una programación previa, debiendo ser sometido a un proceso de valoración 

continua y dinámica que determine las condiciones de evolución personal. 

En esta misma línea, el Reglamento Penitenciario concreta la implementación de 

distintos instrumentos orientados a la finalidad resocializadora de la pena privativa de 

libertad en lo que denomina elementos del tratamiento (RP, art. 110), otorgando a la 

institución penitenciaria las siguientes responsabilidades:  
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a) Diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los 

internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o 

profesionales y compensar sus carencias. 

b) Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan 

orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas 

problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento 

delictivo anterior. 

c) Potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior contando, siempre 

que sea posible, con los recursos de la comunidad como instrumentos 

fundamentales en las tareas de reinserción. 

Observamos la integración de procedimientos terapéuticos de distinta naturaleza 

en el tratamiento. Así, el primer apartado del artículo que acabamos de citar pone el 

énfasis en la intervención educativa. Se debería entender formación en un sentido 

amplio, con vocación socializadora. Es significativo que un importante porcentaje de 

delincuentes presenten niveles previos de instrucción básica muy deficitarios10, así 

como carencias sustanciales en la formación profesional y las habilidades de 

pensamiento fundamentales para la integración en el medio social (DGIIPP, 2006:10).  

El segundo apartado se centra en la importancia del tratamiento psicoterapéutico 

orientado a fomentar una competencia psicosocial en el interno. Ambas intervenciones  

–educativa y psicoterapéutica– constituirán un abordaje sistémico en el tratamiento de la 

delincuencia mediante una constante retroalimentación con el medio abierto a través de 

los recursos mediadores –humanos y socioculturales– que la comunidad ofrece. 

Es conveniente enfatizar la función prioritaria que ejercen las competencias 

comunicativas en la consecución de los objetivos del Reglamento Penitenciario 

referenciados; concretamente, la finalidad integradora en el plano psicosocial aludida en 

el segundo apartado encontrará en los métodos comunicativos de aprendizaje lingüístico 

un importante instrumento metodológico que coadyuvará a lograr tales objetivos. 

                                                
10 No queremos decir que el conjunto de carencias aludido constituya la causa del 

comportamiento delictivo, si bien es cierto que el sistema de valores, ideas, actitudes y competencias 
cognitivas, sociales y socioculturales influirán en el origen de la conducta antisocial en la medida en que 
configuran una determinada percepción de la realidad, una visión del mundo, un autoconcepto, una 
manera de comprenderse a sí mismo y a los demás y un modo de enfrentar las dificultades personales. En 
este sentido, nos parece muy necesario incidir en una intervención educativa basada en valores sociales, 
fundada en las necesidades de la persona, una educación que suscite el pensamiento crítico y una visión 
esperanzadora de la realidad. No es posible concebir una orientación integral del tratamiento educativo, 
una orientación humanista y existencial de la educación, sin suscitar un desarrollo paralelo entre 
pensamiento y lenguaje, entre habilidades cognitivas y habilidades comunicativas, entre interacción de 
pensamientos e interacción humana.  



 
 

21 

Para finalizar este punto, mencionaremos que el Plan Marco de Intervención 

Educativa con Internos Extranjeros garantiza el derecho del recluso extranjero a ser 

beneficiario de los programas de intervención educativa desarrollados en las prisiones 

españolas. En este mismo documento (DGIIPP, 2006:10) se reconoce de manera 

explícita, en el colectivo de extranjeros, que “sus carencias en conocimientos y en 

habilidades cognitivas y sociales pueden ser más acusadas y dificultar con mayor 

intensidad su integración en la sociedad y en los centros penitenciarios, especialmente si 

desconocen el idioma y su cultura muestra diferencias esenciales con la propia del país 

que les ha acogido. (El subrayado es nuestro.)  

Más concretamente, en los internos extranjeros, puede darse el caso de que el 

sistema de valores propio de la sociedad y cultura de origen entre en contradicción con 

el núcleo de valores esenciales de la sociedad donde han de integrarse11”.  

Se observa, por tanto, un especial interés por integrar los planos lingüístico y 

sociocultural dentro de una misma línea de intervención educativa que, en cualquier 

caso, deberá ser entendida como una intervención de tratamiento penitenciario en la que 

la integración social y la convivencia intercultural tendrán un carácter absolutamente 

prioritario. 

                                                
11 Nos parece necesario advertir el peligro consistente en identificar una determinada identidad 

cultural con el desarrollo de comportamientos delictivos por parte de sus integrantes. Es obvio que, del 
carácter multicultural de los centros penitenciarios, surgirán conflictos de convivencia social ocasionados 
por la coexistencia de distintos sistemas culturales. Este hecho, absolutamente normal y equiparable al 
contacto entre culturas en el medio abierto, nada tiene que ver con el desarrollo de conductas lesivas hacia 
el sistema cultural de referencia (del país de inmersión penitenciaria) y sus miembros integrantes. Sí es 
cierto que el cautiverio puede radicalizar los efectos del choque cultural debido a la presión psicológica 
que el medio cerrado ejerce sobre el recluso inmigrante. En nuestra experiencia de aula no hemos 
percibido casos extremos de conducta antisocial asociados a factores culturales, de hecho, en el propio 
Plan Marco, refiriéndose a este colectivo, se reconoce que “su adaptación al Centro penitenciario parece 
buena, manteniendo unas relaciones correctas con los funcionarios (…). Los internos se relacionan 
principalmente con los de su mismo entorno cultural, si bien se trata de internos con buen 
comportamiento y no consumidores de drogas” (DGIIPP, 2006:12). 

En otro apartado, el mismo documento podría estar refiriéndose a potenciales situaciones de 
riesgo caracterizadas por la lesión de los principios democráticos y los derechos fundamentales de las 
personas, originadas en actitudes etnocéntricas subversivas por parte de grupos minoritarios de 
inmigrantes inadaptados (DGIIPP, 2006:12). No obstante, sería necesario contrastar si este riesgo es 
mayor en población inmigrante que en población autóctona, a no ser que se estudie en profundidad el 
verdadero origen de la conducta antisocial. Queremos proponer que, tal vez, las verdaderas causas de 
distorsión y conflicto multicultural extremo puedan encontrarse en factores socioeconómicos asociados a 
actitudes xenófobas.  
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1.5.  LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 

El fundamento jurídico que acabamos de presentar garantiza, por tanto, el 

derecho de los internos extranjeros a la instrucción académica de nivel básico, medio y 

superior; el derecho a la formación profesional; y el derecho a la formación lingüística 

en particular. Expondremos a continuación el marco programático en el que se integra la 

enseñanza del español como lengua extranjera. 

El conjunto de programas educativos que se desarrolla en los centros 

penitenciarios se articula en torno a dos orientaciones diferenciadas: programas 

educativos generales y programas educativos específicos. Conviene marcar el estatus de 

la enseñanza del español en cada una de estas orientaciones. 

  

Comenzaremos por el segundo grupo de programas al que hemos aludido. Como 

su nombre indica, los programas educativos específicos pretenden subsanar necesidades 

instrumentales muy concretas que se detectan de manera generalizada en un alto 

porcentaje de internos extranjeros y entre las cuales se hallan carencias importantes en 

niveles operativos de competencia comunicativa y sociocultural.  

Los distintos programas y cursos que constituyen este bloque educativo 

pretenden consolidar una plataforma de habilidades lingüísticas, sociales y culturales 

imprescindible para la integración en la vida del centro y el acceso a programas 

educativos generales. Estos programas otorgan un valor prioritario a las relaciones 

interpersonales en la medida en que son concebidos como cursos instrumentales que 

deberán promover la adquisición de habilidades lingüísticas sociales. No tienen carácter 

reglado, si bien tienden un puente hacia la formación académica reglada incorporando al 

estudiante en alguno de los niveles básicos de educación de personas adultas. 

La Instrucción 18/2005 TGP concreta tres modalidades básicas de programas 

específicos enfatizando el carácter abierto y flexible de dichas intervenciones: 

a) Programa de idioma y educación primaria.  

b) Programa de formación multicultural.  

c) Programa de educación en valores y habilidades cognitivas.  

La administración penitenciaria ofrece un importante margen de libertad en el 

desarrollo metodológico de tales programas, así como en la configuración de otros 

complementarios siempre y cuando estas intervenciones respondan a una finalidad 

cohesiva del colectivo de reclusos extranjeros, tanto en el centro penitenciario como en 
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el medio abierto. El objetivo último de la integración social perseguido mediante este 

grupo de programas responderá a los siguientes principios rectores concretados en el 

Plan Marco de Intervención Educativa con Internos Extranjeros y que citamos a 

continuación (DGIIPP, 2006:11-12): 

1.  Los reclusos extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, salvo 

las limitaciones que establezca la ley en aquellos derechos de configuración 

legal. Por tanto, han de tener las mismas oportunidades de acceso al trabajo 

dentro de los establecimientos, a la educación y al tratamiento penitenciario. En 

esta dirección, el Plan pretende complementar las actuaciones reglamentarias y 

los programas de intervención generales que se lleven a cabo en el centro 

penitenciario. 

2.  Constituyen instrumentos básicos para la comunicación y la integración social el 

aprendizaje del idioma español y los estudios de educación primaria. Es preciso 

atender a posibles dificultades específicas por parte de determinados grupos de 

extranjeros en el seguimiento de las clases y orientar los contenidos didácticos 

para facilitar la comprensión del acerbo histórico y cultural de la comunidad de 

residencia. 

3.  La diversidad cultural no es un fenómeno social negativo, sino enriquecedor, 

siempre que no derive en conflictos sociales. Identificar y eliminar 

comportamientos y actitudes discriminatorias o xenófobas y trabajar por el 

conocimiento y tolerancia de las distintas culturas es el mejor camino para 

reducir los conflictos que pudieran derivarse de la diversidad étnica o cultural. 

4. Respetar la diversidad cultural, los diferentes valores, religiones, normas y 

costumbres no significa aceptar cualquier manifestación externa de los mismos. 

El derecho a ser diferente no es absoluto; no conlleva el derecho a comportarse 

de forma lesiva para los derechos de los demás. Así, por poner un ejemplo, el 

respeto a las libertades ideológica y religiosa exige de la Administración 

Penitenciaria no solo poner los medios para su efectivo ejercicio, sino también 

evitar en sus manifestaciones conductas xenófobas, coactivas o violentas. En 

otros términos, promover la integración de los inmigrantes en el sistema 

axiológico conformado por los valores constitucionales y los derechos 

fundamentales no es contrario, sino necesario para la convivencia pacífica en la 

diversidad cultural. En consecuencia, constituye un principio rector de este Plan 

facilitar el conocimiento racional del mundo, el desarrollo de habilidades 
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cognitivas y la asimilación de valores prosociales a fin de integrarse en una 

comunidad que quiere vivir en paz, tolerancia y respeto a la dignidad y libertad 

del hombre. 

 

 

1.6. PROPUESTA DE TIPOLOGÍA DE CURSOS ADAPTADOS AL  
CONTEXTO 

En coherencia con el imperativo constitucional (art. 25. 2) de que las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social, garantizándose asimismo el derecho de la persona reclusa a un 

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 

al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad, proponemos una 

tipología de cursos adaptada a esta finalidad terapéutica y socializadora vertebrada en 

torno a tres posibles ejes de intervención educativa: integración académica, integración 

sociolaboral e integración psicosocial.  

 

La instrucción 12/2006, modificada por la Instrucción 4/2009, concreta las líneas 

maestras del denominado Programa Individualizado de Tratamiento (PIT), según el 

cual todo interno tendrá derecho a participar voluntariamente en los programas de 

tratamiento dirigidos a promover el desarrollo de la persona y la capacitación personal 

en habilidades sociales y laborales. Asimismo, cada interno tendrá derecho a 

beneficiarse de los programas orientados a la reconducción conductual y a la superación 

de las condiciones de exclusión que motivaron el comportamiento delictivo. Estos 

derechos deberá garantizarlos la Administración Penitenciaria mediante el diseño de un 

programa individualizado de tratamiento en cuya planificación y desarrollo debería 

intervenir el propio interno. 

El PIT se elabora, coincidiendo con la clasificación inicial del penado, a partir de 

los siguientes criterios: 

1. Valoración de las habilidades y necesidades formativas de nivel profesional. 

2. Valoración del nivel cultural y de las necesidades de nivel educativo. 

3. Valoración de las habilidades y necesidades psicosociales. 

4. Valoración de las necesidades psicoterapéuticas. 
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Por otro lado, el PIT será sometido a una revisión periódica que coincide con la 

revisión de grado realizada cada seis meses como máximo. 

Las actividades del PIT se concretan en dos niveles diferenciados: actividades 

prioritarias y actividades complementarias.  

El primer nivel comprende a su vez dos tipos de actividades. Por un lado, las 

dirigidas a subsanar las carencias del sujeto directamente relacionadas con su historial 

delictivo; por otro lado, las dirigidas a subsanar las carencias de formación básica 

(fundamentalmente analfabetismo y carencia de formación laboral). 

El segundo conjunto de actividades sería el constituido por las denominadas 

complementarias y estaría dirigido a promover en el interno una mayor calidad de vida 

y la ampliación de perspectivas personales en la formación profesional y cultural. 

 

La enseñanza del español como segunda lengua en el sistema penitenciario será 

concebida como una intervención terapéutica instrumental dependiente de la 

subdirección de tratamiento penitenciario, derivada de la aplicación de los programas 

individualizados de tratamiento que acabamos de presentar y gestionada por 

profesionales especializados en adquisición de segundas lenguas.  

La funcionalidad terapéutica primará en las tres orientaciones que acaban de ser 

mencionadas, en la medida en que el aprendizaje lingüístico constituye un instrumento 

psicológico absolutamente necesario en el desarrollo personal y en la socialización.  

Asimismo, el efecto terapéutico de los propios ámbitos de aprendizaje 

lingüístico de las orientaciones denominadas de integración académica e integración 

sociolaboral no admite discusión: la integración social enfocará en las necesidades 

individuales la formación laboral, el trabajo y la formación académica, constituyentes 

básicos de cohesión social dentro y fuera del centro.  

No obstante, mediante la tercera orientación, denominada de integración 

psicosocial, estaríamos proponiendo un programa de aprendizaje lingüístico adaptado a 

las necesidades personales del recluso extranjero y, por tanto, individualizado. Estos 

programas tendrían una finalidad fundamentalmente terapéutica mediante el estímulo de 

competencias comunicativas en dos direcciones: la adquisición de un nivel instrumental 

de lengua necesario para optimizar la intervención psicoterapéutica y la adquisición de 

un nivel de lengua orientado a la expresión de la subjetividad en el contexto del aula. 
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 Así pues, el aprendizaje lingüístico formaría parte de la educación permanente 

durante la vida adulta en situación de inmersión carcelaria, dando respuesta a 

necesidades inmediatas de los internos extranjeros relacionadas con la competencia 

laboral, la integración social y el crecimiento de la persona dentro y fuera del centro. 

Presentaremos, sucintamente, la propuesta de cursos que hacemos. 

1.6.1. Cursos de lengua dirigidos a promover la integración sociolaboral del 

recluso extranjero 

Nos parece útil la distinción realizada por Villalba y Hernández (2005) sobre 

cursos de español con fines laborales y cursos de español con fines específicos. Los 

segundos suelen dirigirse a trabajadores extranjeros altamente cualificados, con el fin de 

mejorar un nivel variable de competencia lingüística previamente adquirido, siendo 

concebidos por el aprendiente como un instrumento de desarrollo profesional. 

Estos autores nos hacen reparar sobre la exclusión de un importante grupo de 

trabajadores extranjeros de la modalidad de cursos que acabamos de presentar. Este 

grupo de aprendientes estaría integrado por el colectivo de inmigrantes económicos 

caracterizado por los siguientes rasgos: (i) suelen carecer de instrucción lingüística 

previa en la segunda lengua; (ii) necesitarán el aprendizaje instrumental de la lengua 

para el desarrollo de una actividad laboral; (iii) presentarán necesidades formativas a 

nivel profesional.  

En el caso de personas extranjeras que han incurrido en delito, la instrucción 

lingüística dirigida a promover la integración sociolaboral deberá incluirse en el modelo 

de cursos de finalidad laboral. Un gran porcentaje de internos extranjeros comparte las 

dos necesidades aducidas por Villalba y Hernández (2005): carecer de formación 

profesional para el desarrollo de una determinada actividad profesional y carecer de la 

segunda lengua. Así pues, los cursos de español con fines laborales en contexto 

penitenciario deberían adaptarse a la oferta formativa, ocupacional y laboral que oferta 

la institución penitenciaria. 

Por otro lado, consideramos necesario apuntar que el aprendizaje de la lengua 

con una finalidad laboral u ocupacional constituirá un poderoso estímulo en la 

motivación para el aprendizaje lingüístico. Ha de tenerse en cuenta que las condiciones 

socioeconómicas del inmigrante recluso suelen ser precarias, siendo subjetivamente 

asociadas a una percepción personal negativa relacionada con una experiencia 

traumática del proyecto migratorio. Así, el aprendizaje instrumental de la lengua 
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orientado al trabajo, remunerado o no, se convierte en un instrumento de tratamiento 

facilitador del proceso adaptativo al ecosistema carcelario, un sólido instrumento 

terapéutico debido a las repercusiones positivas sobre el nivel de autoestima de los 

internos y un importante instrumento de socialización en tanto en cuanto se desarrollan 

habilidades sociales absolutamente imprescindibles en ella. 

Los cursos de español con fines laborales en un contexto penitenciario 

responderían a distintas modalidades en función de sus rasgos metodológicos; así, 

siguiendo a Villalba y Hernández (2005), distinguiríamos entre (i) cursos orientados 

hacia el aprendizaje de la segunda lengua y la capacitación profesional y (ii) programas 

de enseñanza de la segunda lengua desarrollados en el lugar de trabajo. Expondremos, a 

continuación, las principales características del ámbito formativo y laboral de los 

centros penitenciarios españoles. 

Por un lado, la institución penitenciaria gestiona el desarrollo de cursos de 

formación profesional orientados al empleo con el fin de cubrir las carencias formativas 

de los reclusos y mejorar su cualificación profesional. El objetivo es la capacitación 

sociolaboral necesaria para la integración en la sociedad. Estos suelen desarrollarse en 

medio cerrado o abierto dependiendo del grado penitenciario del interno. Abarcan un 

amplio número de ámbitos profesionales, siendo prioritarios los que ofrecen mayores 

expectativas de inserción laboral. Los programas de formación a los que nos estamos 

refiriendo no implican relación contractual con el interno, son exclusivamente 

formativos y su financiación depende del Plan de Formación e Inserción Profesional del 

Instituto Nacional de Empleo y del Fondo Social Europeo. 

 

Las actividades formativas que acabamos de mencionar, así como las actividades 

laborales retribuidas que presentaremos a continuación, dependen del Organismo 

Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE). 

Las funciones de este organismo se hallan concretadas en su Estatuto recogido 

en el Real Decreto 868/2005, de 15 de julio. Las expondremos a continuación: 

1. Organización del trabajo productivo y su oportuna retribución. 

2. Instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de los talleres, 

granjas y explotaciones agrícolas penitenciarias, o locales e instalaciones 

necesarias para los fines del organismo, así como los servicios, obras y 

adquisiciones que se refieren a su explotación, producción o actividad. 
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3. Realización de actividades industriales, comerciales o análogas y, en general, 

cuantas operaciones se relacionen con el trabajo penitenciario o se le 

encomienden por la DG de IIPP para el cumplimiento de los fines que le son 

propios. 

4. La formación para el empleo de los internos en CCPP. 

5. La promoción de relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten el 

cumplimiento de los fines del organismo. 

6. El impulso y la coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde 

la administración penitenciaria en materia de preparación y/o acompañamiento 

para la inserción sociolaboral. 

 

 Por otro lado, los centros penitenciarios gestionan el desarrollo de actividades 

remuneradas directamente relacionadas con las necesidades logísticas del centro 

penitenciario; nos referimos a la cobertura de puestos laborales orientados a suplir 

servicios fundamentales para la vida en el centro tales como cocina, panadería, 

lavandería, limpieza o mantenimiento, entre otros. 

Paralelamente, el OATPFE puede gestionar en el interior de la prisión distintos 

talleres productivos que dependerán de la oferta laboral de empresas ajenas al centro 

penitenciario. En estos casos, la contratación es regulada por el propio OATPFE en 

condiciones de régimen laboral especial. 

Retomamos la mención a las modalidades de cursos de español con fines 

laborales para referirnos a una exploración de campo realizada en la presente 

investigación y que se expone en el capítulo quinto de esta tesis.  

Dicha exploración consistió en la aplicación de un programa de formación 

lingüística en el contexto de trabajo desarrollado por una organización no 

gubernamental.  

Esta experiencia fue útil para valorar si la aprehensión por parte del estudiante 

de una finalidad práctica e inmediata del aprendizaje lingüístico podría repercutir en un 

hipotético incremento de la motivación por el aprendizaje lingüístico y en una mejora de 

las condiciones psicosociales personales necesarias para optimizar el proceso de 

adquisición lingüística y la socialización. 

En este sentido, el estudio fue útil para valorar la integración de objetivos 

explícitamente psicoterapéuticos en la programación en un esfuerzo por adaptar al 
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ecosistema penitenciario esta modalidad de cursos de aprendizaje lingüístico y 

formación laboral.  

Llegamos a la conclusión de que la conjunción adecuada de competencias 

comunicativas, laborales y psicosociales repercute positivamente tanto en la actividad 

profesional desarrollada en el centro como en la interacción social que conlleva su 

realización, dos planos absolutamente imprescindibles en la reinserción social.  

Para el diseño de dichos programas sería necesario: 

1. Concretar los ámbitos ocupacionales, laborales y/o formativos a los que puede 

optar la población reclusa, así como los programas operativos explícitos 

existentes en esta materia. 

2. Realizar un estudio sociolingüístico específico de cada ámbito para establecer 

objetivos coherentes con la adquisición de una competencia comunicativa 

general y una competencia lingüística específica relacionada con el ámbito 

profesional. 

3. Concretar la elaboración de materiales de formación lingüística orientados al 

empleo. 

4. Proponer cursos intensivos de lengua centrados en objetivos laborales 

específicos.  

 

1.6.2.  Cursos de lengua dirigidos a promover la integración académica del recluso 

extranjero 

Actualmente, los cursos de español desarrollados en el Centro Penitenciario de 

León se inscriben dentro del programa de enseñanza básica para personas adultas 

ofertado por la Administración Educativa12. Presentaremos a continuación las 

principales características de un programa que consta de tres niveles denominados: (i) 

Nivel I o de iniciación; (ii) Nivel II o de Conocimientos Básicos; (iii) Nivel III o de 

Educación secundaria para personas adultas13. 

                                                
12 No obstante, debido a la importante demanda de la actividad por parte de los internos y al 

insuficiente número de profesores provisto por la Administración Educativa, la dirección del Centro ha 
optado por fórmulas alternativas con el fin de satisfacer dicha demanda. Entre ellas, la firma de acuerdos 
de cooperación en materia educativa con entidades externas (fundaciones privadas, oenegés, etc.) 

 
13 Con una terminología distinta, García Parejo (2004) se refiere al nivel de concreción curricular 

de la enseñanza del español en Centros Públicos de Educación de Personas Adultas (EPA). La EPA se 
desarrollaría, con una terminología diferente, en torno a tres niveles: 

– Alfabetización (cursos 1.º y 2.º)  
– Consolidación (cursos 3.º y 4.º) 
– Secundaria (cursos 5.º y 6.º).  
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El Nivel I o Nivel de iniciación se orienta a la adquisición de habilidades 

elementales de lectura, escritura y cálculo. Existen sendas concreciones curriculares 

dentro de este nivel diferenciadas en función de criterios de competencia lingüística: 

una para aprendientes hispanoparlantes y otra para aprendientes con dificultades 

comunicativas en español como segunda lengua. Los datos estadísticos que aparecen en 

el nivel de alfabetización en las tablas presentadas al inicio de este capítulo se 

corresponden con los cursos de alfabetización desarrollados en la escuela del centro 

penitenciario en el Nivel I o nivel de iniciación. 

El denominado Nivel de Conocimientos Básicos o Nivel II tendría como 

finalidad facilitar el acceso al currículo de educación secundaria y promover la 

participación en la comunidad del aprendiente adulto. 

El currículo concreta la adquisición de conocimientos lingüísticos, matemáticos 

y de otros relacionados con el medio natural y social. Se contempla la posibilidad de 

secuenciar el desarrollo de los contenidos curriculares en dos módulos diferenciados en 

función del grado de complejidad de los contenidos. Estos módulos, denominados de 

tipo I y de tipo II, pueden desarrollarse durante un curso escolar o bien en años 

sucesivos. Existen, por tanto, seis módulos obligatorios determinados por los ámbitos 

curriculares mencionados. 

Los datos estadísticos que aparecen en el nivel de castellano para extranjeros en 

las tablas presentadas al inicio de este capítulo se corresponden con los cursos de 

español como segunda lengua desarrollados en la escuela del centro penitenciario en el 

Nivel II o Nivel de Conocimientos Básicos 

El tercer y último nivel permite la adquisición y desarrollo de las competencias 

necesarias para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. El conjunto de contenidos curriculares de que consta se organiza en torno a 

cuatro ámbitos de conocimiento: lingüístico, matemático, de las ciencias de la 

naturaleza y de las ciencias sociales.  

                                                                                                                                          
La enseñanza de español como segunda lengua se ubicaría en el nivel 1 (o de alfabetización) y 

siempre orientada a la promoción de nivel. El principal objetivo sería la consecución de una certificación 
académica útil para conseguir otras cosas, algo que determina un aprendizaje lingüístico orientado a la 
consecución contenidos curriculares por materias.  
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1.6.3.  Cursos de lengua dirigidos a promover la integración psicosocial del recluso 

extranjero 

El Programa Individualizado de Tratamiento tiene por objeto no solo el 

desarrollo de la competencia cultural y laboral de los estudiantes, sino el tratamiento de 

la personalidad en términos de superación psicosocial. Este objetivo conlleva la 

implementación de un conjunto de programas psicoterapéuticos desarrollados por 

personal cualificado en ciencias de la conducta o ciencias de la salud cuyo objetivo 

consistirá, en términos generales, en el desarrollo de habilidades cognitivo-conductuales 

tendentes a un afrontamiento responsable de la etiología delictiva que posibilite la 

reinserción social. 

En esta línea, proponemos el diseño de cursos de aprendizaje lingüístico 

orientados a promover un nivel básico de competencia lingüística necesario en la 

interacción comunicativa entre terapeuta e interno. Valverde Molina (1998:105) concibe 

la intervención psicoterapéutica como un proceso de encuentro mediado a través del 

diálogo y la reflexión conjunta. En palabras de este autor, “para ese diálogo es 

imprescindible un lenguaje […]. Por lo tanto, la adquisición de un lenguaje lo más 

elaborado posible, lo suficientemente rico como para que haga posible la conversión de 

los pensamientos en palabras que, además, posibiliten una comunicación interpersonal 

en profundidad, es otro de los objetivos culturales de la relación terapéutica”. 

 

Estos programas de aprendizaje lingüístico específicamente adaptados a las 

necesidades de un contexto penitenciario encontrarían distintas dificultades 

metodológicas. La primera tendría que ver con la necesidad de reorganizar la 

secuenciación de los contenidos de aprendizaje, es decir, sería necesaria una 

intervención didáctica, desde niveles iniciales de lengua, orientada a la adquisición de 

estrategias dialécticas complejas relacionadas con el pensamiento causal, consecutivo 

hipotético-deductivo, final (conceptualización de metas y medios para conseguirlas) u 

oposicional (conceptualización de argumentos contrarios), entre otros. Este hecho nos 

parece hartamente complejo porque supondría, en gran medida, relativizar la 

importancia del aprendizaje normativo de la lengua en aras de la funcionalidad. En otras 

palabras, la urgencia y la prioridad terapéutica determinarían un tipo de intervención 

didáctica orientado al uso práctico de la lengua en el tipo de interacción lingüística que 

hemos mencionado. 
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No obstante, nos parece oportuno matizar que los sílabos curriculares son 

productos convencionales, por supuesto, justificados desde múltiples puntos de vista 

(progresión del nivel de dificultad, concreción de niveles de lengua, coherencia 

cognitiva, etc.) pero, insistimos, convencionales. Esto significa que los programas de 

aprendizaje lingüístico habrán de ser flexibles y permeables a las necesidades de 

comunicación en un determinado ecosistema. 

 

Por otro lado, nos referiremos a otra modalidad de cursos de lengua con una 

finalidad eminentemente terapéutica orientados a suscitar la comunicación subjetiva e 

intersubjetiva. Esta tipología de cursos integraría una doble orientación: la enseñanza 

instrumental de la lengua y la implementación de procedimientos creativos al proceso 

didáctico que estimulen la catarsis emocional, la reflexión individual y colectiva y la 

interacción social en el aula. 

En el capítulo 5 de esta tesis exponemos las características de estos programas y 

algunas de las experiencias de aula que nos animan a defender su viabilidad en un 

contexto penitenciario. 

 

 

1.7. PERFIL DEL APRENDIENTE DE LENGUA 

El aprendiente de español como segunda lengua en un contexto carcelario suele 

ser varón, joven, soltero y procedente del norte de África o de la franja subsahariana. La 

mayoría suelen presentar un nivel precario de instrucción y cualificación laboral. Suelen 

responder a un perfil socialmente normalizado adaptándose razonablemente al 

ecosistema carcelario y manteniendo una relación correcta con el personal penitenciario. 

En cuanto a los intereses por el aprendizaje lingüístico, muestran una importante 

motivación instrumental orientada a la consecución y el desempeño de actividades 

remuneradas dentro del centro que posibiliten, incluso, el envío de dinero a sus países 

de origen.  

En este sentido, los estudiantes pertenecientes a módulos ordinarios suelen 

expresar interés por acceder a módulos de respeto laborales, estableciéndose una 

relación de retroalimentación entre el compromiso de aprendizaje lingüístico asumido 

por el alumno y las posibilidades reales de acceder a mejores oportunidades. 
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Pero el interés de los alumnos por aprender la lengua puede responder también a 

necesidades de relación social cuando es difícil o imposible comunicarse a través de 

lenguas autóctonas. Se trata de una motivación integrativa por la que el aprendizaje del 

español es interpretado como una forma de evitación del aislamiento y como un 

instrumento imprescindible de relación social.  

Dos focos de estrés pueden lentificar el proceso de adquisición lingüística 

mermando la capacidad de atención, la memoria y la motivación del aprendiz: estrés 

carcelario y estrés migratorio. Este efecto negativo sobre el aprendizaje lingüístico es 

especialmente patente en los alumnos de las aulas de alfabetización, si bien, podemos 

constatar una relación directa entre la progresión del aprendizaje de la lectoescritura y la 

mejora de las condiciones de vida de los internos.  

En relación con este hecho, en torno al 40 % de los estudiantes que han recibido 

una enseñanza sistemática en segunda lengua o accede a puestos de trabajo remunerados 

tras un periodo de formación lingüística que pudo haber oscilado entre los 6 y los 12 

meses o recibe cursos de formación profesional. 

La incorporación de estos estudiantes a módulos de respeto favorece, asimismo, 

la asunción de responsabilidades, la adquisición de patrones de conducta socializados y 

el disfrute de mejores condiciones de vida y habitabilidad, variables que refuerzan la 

autoestima y la imagen personal de los internos incrementando también la motivación y 

el compromiso personal en la progresión del aprendizaje lingüístico. 

Es en este contexto donde el aula de segundas lenguas adquiere un papel 

relevante como instrumento terapéutico: (i) es un espacio donde se dinamiza el 

aprendizaje de un sistema lingüístico, asumido como una actividad controlada de 

manera externa y sometida a compromiso y esfuerzo por parte del interno; (ii) es un 

espacio de socialización donde se establecen relaciones interpersonales, se resuelven 

conflictos, se toman decisiones conjuntamente y se regulan patrones de conducta; (iii) 

es un entorno que promueve la comunicación significativa y la empatía intercultural; 

(iv) y es, tal vez, un espacio único donde se aprenden y se articulan palabras con el fin 

de corporeizar el pensamiento y poder asumir el reto diario de la existencia entre rejas. 

 

Mencionaremos, no obstante, que es frecuente la presencia de trastornos 

emocionales y trastornos del aprendizaje derivados de una experiencia traumática del 

encarcelamiento y de un fuerte estrés por aculturación.  
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Este síndrome se caracteriza por un manejo ineficaz de los conflictos derivados 

del desconocimiento de la lengua y el sistema de valores culturales, religiosos o sociales 

del país meta.  

Asimismo, nuestros aprendientes suelen experimentar un intenso sentimiento de 

soledad debido a la carencia de vinculación familiar y un fuerte sentimiento de fracaso 

existencial.  
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CAPÍTULO 2 

 
APARATO TEÓRICO: 

SISTEMA DE TEORÍAS INTERDISCIPLINARES QUE HAN SUSTENTADO  
NUESTRO ESTUDIO 

 

 

2.1.  TEORÍAS LINGÜÍSTICAS 

La ubicación disciplinar del conjunto de teorías explicativas del proceso de 

adquisición de segundas lenguas requiere una visión retrospectiva del desarrollo 

histórico de la lingüística que facilite una comprensión sistémica de nuestro campo de 

investigación.  

La distinción de tres grandes paradigmas en la historia de la lingüística: el 

tradicional, el estructural-generativista y el de la Lingüística de la Comunicación 

(Gutiérrez, 2002:80) responde a criterios de clasificación basados en principios 

fundamentales de armonía teórica y disciplinar. Según Salvador Gutiérrez “Esta 

división tripartita sería aplicable asimismo a la metodología de la enseñanza de 

segundas lenguas: método tradicional o de gramática-traducción, métodos estructurales 

y métodos comunicativos. Tal paralelismo no es pura coincidencia, sino resultado del 

trasvase inevitable entre el desarrollo teórico de la Lingüística y sus aplicaciones 

prácticas” (Gutiérrez Ordóñez, 1994:5). 

 

No describiremos el paradigma tradicional, marcado por su carácter precientífico 

(Gutiérrez, 2002), aunque haremos bien en mencionar la existencia de obras precursoras 

de nuestro campo de estudio sensiblemente ocupadas en intereses teóricos comunes a 

los nuestros y merecedoras de reconocimiento y atención por seguir constituyendo en la 

actualidad una fuente de reflexión y por haber formado parte del andamiaje teórico que 

daría lugar a la lingüística científica. Tal es el caso del Novissima Linguarum Methodus 

escrito por Jan Amos Comenius y publicado en 164814.  

                                                
14 Suso López (2005) concreta el alcance de la que debe ser considerada una enjundiosa 

aportación histórica para la comprensión de la evolución de las ideas lingüísticas, didácticolingüísticas y 
pedagógicas. El Novissima Linguarum Methodus constituye un magnífico ejemplo de integración 
interdisciplinar entre la teoría lingüística y la pedagogía empleada para su didáctica. El autor moravo 
dedicaría varios capítulos del Methodus a la reflexión sobre el concepto de lengua, consciente de que no 
es posible establecer un método de aprendizaje lingüístico sin previamente haber establecido el concepto 
fundamental de lengua. 
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Sí enfocaremos en el paradigma de la Lingüística de la Comunicación por 

constituir un universo epistemológico que, fundamentado en la constitución de la 

lingüística como ciencia, expandiría progresivamente la diversificación de su propia 

estructura disciplinar superando los límites del campo de estudio centrados en lo 

codificado propios del paradigma estructural-generativista. Del estructuralismo y el 

generativismo haremos una mención sucinta que armonice rasgos y haga abstracción de 

las diferencias teóricas, si bien nos ha parecido útil añadir el esquema contrastivo de los 

tres paradigmas que aparece a continuación (Gutiérrez Ordóñez, 1994:5). 

 

PARADIGMAS DE LA LINGÜÍSTICA 

Tradicional Estructural-generativista Lingüística de la Comunicación 

Normativa Descriptivo-explicativa Descriptivo-explicativa 

Corrección Gramaticalidad Eficacia comunicativa 

Trascendente Inmanente Inmanente-trascendente 

Lengua escrita Lenguaje oral Todos los lenguajes 

Atomista Sistemática Sistemática 

Palabra Oración (enunciado) Texto 

Morfología Fonología-sintaxis Pragmática, sociolingüística, […] 

Lenguaje Lengua Comunicación 

Norma lingüística Competencia lingüística Competencia comunicativa 

Significación Significado Sentido 

                                                                                                                                          
Analiza también la realidad de la enseñanza de las lenguas en el momento histórico en que 

escribe y defiende la articulación de una teoría didáctica de la lengua basada en leyes naturales. Para ello 
concreta los axiomas pedagógicos, los instrumentos y el modus operandi sobre el que debería estar basada 
la enseñanza de la lengua.  

Por otro lado, defiende la necesidad de asentar la enseñanza de la lengua en el conocimiento 
directo de la experiencia vital –idea precursora del posterior empirismo lockiano– fomentando en la 
persona que aprende la capacidad de razonar y de ser dueño de la propia opinión de las cosas. 

Importante es el papel que confiere Comenius a la escuela como “taller de humanidad”. La 
escuela debe ser un espacio formativo para la vida y atractivo para el aprendiz. La lengua desempeñará un 
papel esencial en la consecución del objetivo consistente en desarrollar las cualidades del hombre; así, 
deberán cultivarse cualidades discursivas como la claridad y la precisión, o la reflexividad sobre la 
inadecuación posible entre la expresión lingüística y la realidad.  

Defiende la tríada Ratio-Oratio-Operatio como la secuencia de orden mental, lingüístico y 
pragmático que debe caracterizar la coherencia entre pensamiento, lenguaje y actuación. El autor del 
Methodus idealiza el conocimiento lingüístico como medio indispensable para acceder a la sabiduría y al 
razonamiento y la acción prudentes. Construye una sólida argumentación en favor de un uso de la lengua 
coherente, honesto y pleno de significado –evitando las dialécticas huecas– como medio que propicie la 
armonía entre las personas. 

Las ideas de Comenius sobre el aprendizaje son innovadoras al considerarlo un proceso natural 
sometido a leyes naturales; el propio Piaget se referiría al autor del XVII citado y traducido por Suso 
López (2005): El genio de Comenius consiste en haber comprendido que la educación es un aspecto de 
los mecanismos formadores de la naturaleza (Jan Amos Comenius-Pages choisies, prefacio, pág. 15.). En 
este sentido, seguirá anticipándose a nuestro tiempo proponiendo concepciones armónicas con los 
actuales enfoques innatistas y cognitivo-constructivistas del aprendizaje lingüístico. 
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2.1.1.  Paradigma de la Lingüística de la Comunicación 

La Lingüística de la Comunicación ha dado prueba de una ingente capacidad 

reflexiva sobre multiplicidad de problemas teóricos que las grandes escuelas de teoría 

gramatical del siglo XX no podían anticipar ni hubieran podido abordar.  

El estructuralismo y el generativismo, centrados en el análisis del sistema 

abstracto de la lengua y en una explicación inmanente de los fenómenos lingüísticos, 

carecería de capacidad explicativa sobre cuestiones tan relevantes desde el punto de 

vista social y sociolingüístico como la cohesión lingüística y sociocultural de 

inmigrantes en situación de reclusión carcelaria al hallarse necesariamente entrelazadas 

al objeto lingüístico dimensiones tan aparentemente ajenas a lo lingüístico como la 

psicosocial, la socioeducativa, la sociopolítica o la jurídico-penal. 

 Objetos teóricos tales, de naturaleza mixta, requerirían una reflexión profunda 

sobre la esencia humana y social de la ciencia lingüística y sobre una fundamentación 

teórica de la vertiente didáctica de la lengua en particular que proporcione una amplia 

capacidad explicativa a problemas de conocimiento complejos y dote al profesional-

investigador de un repertorio operativo de recursos instrumentales derivado de la 

aplicación interdisciplinar.  

Si la sociedad espera del conocimiento validez funcional adaptada a las 

necesidades del ser humano surgidas en el momento histórico, la didáctica de segundas 

lenguas en el contexto global de las migraciones económicas trascenderá la mera 

instrucción y aprendizaje de contenidos lingüísticos de los niveles léxico, fonológico, 

morfológico o sintáctico que, si bien constituyen un conocimiento absolutamente 

imprescindibles cuando de aprender una segunda lengua se trata, son insuficientes por 

abordar tan solo una de las múltiples competencias15 relacionadas con la comunicación 

y absolutamente necesarias de cara a la integración social.  

                                                
15 La convicción tradicional de que el conocimiento gramatical constituía la esencia del 

aprendizaje de una segunda lengua se basaba en una visión estructuralista del aprendizaje exclusivamente 
centrada en el código. Los estudiantes serían capaces de generar una cantidad infinita de estructuras 
lingüísticas en una segunda lengua si conseguían automatizar el andamiaje estructural de esa lengua. 

Esta concepción chocaría de lleno con enfoques novedosos sobre el concepto de competencia 
como el seguido en el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas (MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 2002). Según el documento elaborado por el Consejo de Europa, la 
adquisición de una segunda lengua incluye dominios de conocimiento, capacidades y estrategias que 
sobrepasan el nivel de competencia estrictamente lingüístico. 

En primer lugar, este documento hace una distinción entre competencias generales y 
competencias comunicativas. Las primeras, sin ser específicas de la adquisición lingüística, son 
imprescindibles en toda acción humana y, por tanto, están involucradas en el aprendizaje de lenguas. Se 
subdividen del siguiente modo:  
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En el ámbito de la enseñanza y adquisición de segundas lenguas en un contexto 

penitenciario, los profesionales-investigadores solemos ser muy conscientes de la 

necesidad de ampliar un campo epistemológico que no puede limitarse a la instrucción 

formal de un código lingüístico. Esta necesidad es patente por la complejidad de 

variables que influyen en el aprendizaje: las de naturaleza individual que dependen  

del propio aprendiente y que responderían a factores tan diversos como la capacidad de 

afrontamiento del estrés, el nivel de instrucción previo o los rasgos de personalidad y 

conducta antisocial del aprendiente, entre otras; y las de naturaleza contextual derivadas 

de la influencia modificadora del ambiente sobre la emoción y la cognición, tales como 

los efectos psicológicos de la inmersión en un contexto cerrado sometido a estrictas 

normas de régimen penitenciario.  

Hasta aquí, nuestra reflexión solo pretende señalar las ventajas de acometer la 

función docente e investigadora acogiéndonos a un marco conceptual amplio que nos 

permita construir esquemas explicativos trascendentes –más allá de los niveles del 

                                                                                                                                          
a. Competencias relacionadas con el conocimiento declarativo: conocimiento del mundo, 

conocimiento sociocultural y conciencia intercultural.  
b. Destrezas y habilidades prácticas e interculturales: desenvolvimiento del usuario-aprendiz en el 

medio social. 
c. Competencia existencial: actitudes, motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos y 

personalidad, entre otras cualidades. 
d. Capacidad de aprender: capacidad para reflexionar sobre la lengua como sistema, destrezas de 

estudio, análisis, etc.  
Las competencias comunicativas sí que están directamente relacionadas con los niveles del 

código y de la situación comunicativa y constituirán, por tanto, el objetivo esencial del aprendizaje de 
una segunda lengua. Se estructuran del siguiente modo: 

a. Competencias lingüísticas o conjunto de conocimientos ubicados en el nivel del sistema 
lingüístico. Incluirían las siguientes competencias: léxica, gramatical, semántica, fonológica, 
ortográfica y ortoépica 

b. Competencias sociolingüísticas o conjunto de conocimientos y estrategias necesarios para 
abordar con éxito la dimensión social del uso de la lengua. Incluiría dimensiones 
interdisciplinares de la lingüística tales como la cortesía, los registros, los dialectos, el acento, los 
marcadores lingüísticos de relaciones sociales o la sabiduría popular de tradición oral. 

c. Competencias pragmáticas o conjunto de competencias relacionadas con los niveles discursivo y 
de uso lingüístico. Se concretan las siguientes: competencia discursiva o habilidad de organizar 
oraciones y textos coherentes; y competencia funcional o dominio en la correspondencia entre 
formas y funciones lingüísticas.  
Este esquema complejo de competencias constituiría un amplio conjunto de conocimientos, 

capacidades y estrategias progresiva y dinámicamente activados por cada aprendiente-usuario de la 
lengua.  

En el contexto de la enseñanza de español como segunda lengua a población reclusa, este 
objetivo adquiere una especial relevancia teniendo en cuenta el patente riesgo de exclusión social que 
corre este colectivo. No ha de olvidarse la alarma que suelen suscitar los medios de comunicación 
derivada del contacto intercultural entre población inmigrante y autóctona, sobre todo cuando a las 
diferencias socioeconómicas se añade la estigmatización carcelaria, y termina fosilizándose en el ideario 
colectivo la imagen deformada del preso inmigrante: una subespecie humana completamente discordante 
con los patrones culturales y socioeconómicos de sociedades receptoras etnocéntricas y excluyentes. 
Consideramos que la incompetencia lingüística, sociolingüística y pragmática del inmigrante excarcelado 
contribuye a la estigmatización y la desigualdad de oportunidades.  
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código– que den cuenta de las múltiples variables extralingüísticas que inciden en el 

proceso de adquisición lingüística en régimen de reclusión carcelaria.  

La Lingüística de la Comunicación encontrará en la comunicación humana su 

gran preocupación teórica. Las nuevas necesidades explicativas impuestas por un 

dominio conceptual y metodológico tan complejo impondrán la diversificación 

disciplinar de una ciencia que terminará superando su inmanentismo metodológico 

tradicional con la ampliación de un horizonte descriptivo en constante diálogo con otras 

disciplinas y con la realidad social. Se acotarán, así, nuevos objetos teóricos subsidiarios 

de la comunicación humana entendida como un saber hacer de naturaleza psicosocial y 

sociocultural. 

En torno a la década de los sesenta, el ecosistema de la nueva lingüística 

eclosionará con la aparición de especies científicas hasta entonces desconocidas, que se 

desarrollarán con indiscutible fuerza y vitalidad: la Pragmática Lingüística, que 

sistematiza el desbordante caudal del uso de la lengua en la comunicación; la 

Sociolingüística, que establece la variabilidad de la lengua en función de factores 

sociales; la Psicolingüística, cuyo campo de investigación son los procesos psíquicos 

que propician la comunicación lingüística; la Etnolingüística, que sitúa la comunicación 

en los cimientos antropológicos y culturales de las sociedades humanas; el Análisis 

Crítico del Discurso, cuyo estudio se centra en la vertiente discursiva de distintos 

problemas sociales; el Análisis de la Conversación, que descubre patrones sistemáticos 

y distintivos en el caos aparente de la que es modalidad de comunicación humana por 

excelencia; la Semiología, relevando la función comunicativa de las diferentes 

tipologías de lenguaje existentes, así como diversas manifestaciones de comunicación 

en el reino animal; la Lingüística del Texto, surgida ante la necesidad de establecer 

unidades de análisis complejas sometidas a cánones de formalidad, por encima de la 

estructura oracional; y la Lingüística aplicada, que, en sus múltiples aplicaciones, busca 

soluciones a problemas externos al sistema de la lengua en los que el factor lingüístico 

está directamente imbricado.  
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2.1.2.  Lingüística aplicada 

La diversidad teórica a la que nos hemos referido dentro de la Lingüística de la 

Comunicación alentará la búsqueda de soluciones convergentes hacia la reinserción 

social de reclusos extranjeros que, sin ser una nueva realidad, ha adquirido un especial 

protagonismo desde los últimos cuatro lustros con un progresivo crecimiento de 

población reclusa extranjera16. Nosotros defendemos una nueva concreción del trabajo 

lingüístico: la adquisición de un nivel óptimo de competencia comunicativa y 

sociocultural orientada a la reinserción social. Hablaríamos, pues, de una finalidad 

específica en la enseñanza del español como segunda lengua: la enseñanza con fines 

socioterapéuticos a reclusos extranjeros no hispanohablantes. Se impone, aquí, una 

mención a la Lingüística aplicada por tratarse del marco disciplinar en el que se ubicaría 

esta aplicación tan concreta en la adquisición de segundas lenguas que debería incidir en 

el estudio pormenorizado de las variables específicas y no extrapolables del aprendiente 

recluso; de los diferentes contextos de uso lingüístico distintivos del ecosistema 

carcelario; o del conjunto de variables idiosincrásicas del aprendizaje que se verán 

influidas por la pérdida de libertad tales como la motivación por aprender la lengua, la 

situación emocional del aprendiente recluso o las estrategias y estilos de aprendizaje 

activados en el contexto del aula carcelaria de segundas lenguas. Salvador Gutiérrez se 

ha referido al fenómeno expansivo de la disciplina lingüística, vinculándolo a causas y 

efectos sociológicos. Dice textualmente: 

 

Siempre han existido aplicaciones de la Lingüística (traducción, confección de 

diccionarios, enseñanza de idiomas, corrección del lenguaje...), pero nunca se 

había asistido a una emergente reflexión metodológica, a una conciencia de 

disciplina y a una repercusión sociológica como la que está alcanzando la 

LINGÜÍSTICA APLICADA. El impulso de lanzamiento se debe a la enseñanza 

de lenguas extranjeras. La enorme demanda social en el mundo moderno, las 

inversiones económicas en programas durante la II Guerra Mundial, junto con 

sus estrepitosos fracasos, condujeron a la génesis de las reflexiones teóricas 

sobre la metodología de la enseñanza de la segunda lengua (L2). Nace la 

Lingüística aplicada: se crean sociedades, revistas especializadas, cátedras, etc. 

                                                
16 Según datos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en el año 2005 el número 

de reclusos extranjeros ascendía a 9174, un 18% del total. Cinco años más tarde esta cifra se duplicaría 
hasta llegar a los 18 566, constituyendo un 30% de la población total en aquel momento.  
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La Lingüística aplicada se ha desarrollado de forma vertiginosa en otros campos: 

Traducción, Lexicografía, Lingüística computacional, Patologías del lenguaje, 

Planificación lingüística (2002:131). 
 

La Lingüística aplicada, en su aplicación específica al ámbito de la enseñanza de 

lenguas, tendrá que seguir adaptándose al momento histórico actual asumiendo nuevas 

líneas de investigación dirigidas a satisfacer necesidades relacionadas con la educación 

de la persona durante la vida. La promoción del desarrollo sistémico de la personalidad 

mediante el lenguaje –instrumento psicológico por excelencia– y su instrumentalización 

y uso en condiciones de inmigración y reclusión carcelaria a través del aprendizaje de 

una segunda lengua se convertirían en objetivos superpuestos.  

De este modo, la enseñanza del español en un contexto penitenciario adquirirá 

una evidente justificación.  

Nos interesa destacar, en este punto, el eje de la comunicación humana, y del 

lenguaje verbal en particular, para la construcción de relaciones y sistemas sociales y 

para la configuración de conocimientos valiosos para la vida. El factor lingüístico  

–desarrollado a través de una experiencia mediada entre el aprendiente de lengua y los 

agentes humanos que desarrollan formalmente una función reeducadora o naturalmente 

terapéutica– cumplirá una función vehicular y vincular crucial en la consecución de 

objetivos psicoterapéuticos y socioterapéuticos. Los teóricos del interaccionismo social 

supieron destacar la importancia del lenguaje y la comunicación en los procesos de 

socialización del individuo marcando su transversalidad en el dominio de las funciones 

psicológicas superiores. 

Podemos afirmar que las competencias comunicativas de carácter lingüístico, 

sociolingüístico y pragmático afectan de manera inequívoca y transversal a todas las 

variables sociales que intervienen en la integración sociocultural de personas 

inmigrantes adultas. La posibilidad de interactuar socioculturalmente en la sociedad 

española, sin la adquisición de la necesaria competencia comunicativa y sociocultural, 

es, sencillamente, una quimera. Así lo entiende García Parejo precisando que “el 

aprendizaje de la lengua no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un 

paso en el camino hacia la integración con plenos derechos”. Y añade que: “Es muy 

difícil participar en una sociedad si se carece de uno de los instrumentos básicos de 

comunicación, la lengua” (2004:1272). 
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2.1.3.  Teorías de adquisición de segundas lenguas 

Seguimos una clasificación triangular (Larsen-Freeman y Long, 1991) de las 

diferentes teorías surgidas en las últimas décadas sobre adquisición de segundas 

lenguas. Todas estrechamente asociadas a campos de la psicología: en primer lugar, las 

basadas en el innatismo lingüístico, de base cognitivista; en segundo lugar, las que 

enfocan sobre el componente ambiental, de base conductista; y, por último, las teorías 

interaccionistas de soporte socioconstructivista –nos interesa enfatizar la necesidad de 

no desdeñar ningún planteamiento, admitiendo que cada una de las teorías puede 

clarificar aspectos concretos del aprendizaje– (Baralo, 1999:21). 

 

La tensión teórica entre el cognitivismo natural de las concepciones innatistas y 

el conductismo mecanicista de las concepciones ambientalistas terminaría en un 

progresivo abandono de los enfoques didácticos centrados en el recurso a la repetición 

sistemática de estructuras lingüísticas, la audición de muestras descontextualizadas de 

lengua y posterior repetición por parte del estudiante o la evitación obsesiva del error 

por concederle un efecto distorsionador del proceso de aprendizaje.  

El predominio del innatismo lingüístico en las teorías sobre adquisición 

lingüística no produjo, sin embargo, estudios pormenorizados que dieran cuenta del 

funcionamiento y desarrollo de esa dotación innata para el lenguaje que potencialmente 

podría conducir al aprendiente a un nivel de competencia lingüística equivalente al 

nativo. Las limitaciones del cognitivismo innatista darían lugar a teorizaciones más 

amplias que tendrían en cuenta la influencia de la interacción humana en el proceso de 

adquisición sin ignorar el soporte genético y cognitivo del aprendizaje lingüístico. 

2.1.3.1. Teorías basadas en el innatismo lingüístico  

Noam Chomsky17 rebatiría rigurosamente las teorías conductistas sobre el 

aprendizaje lingüístico defendiendo que el ser humano nace genéticamente predispuesto 

para adquirir el lenguaje. Este presupuesto explicaría la capacidad universal del hombre 

para la adquisición de las lenguas (Baralo, 1996) –cuyo curso habría de ser similar en el 

caso de las maternas y las segundas–, si bien el innatismo chomskiano no explicaba este 

proceso.  
                                                

17 La gramática generativa nace tras la publicación en 1957 de Syntactic Structures, con el fin de 
rechazar el empirismo lingüístico del conductismo. Las tesis innatistas de Chomsky terminarían 
arrastrando los enfoques ambientalistas de inspiración conductista como el método audiolingual. 
Progresivamente irían surgiendo nuevos campos de investigación relacionados con el soporte 
neurobiológico del aprendizaje. 
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Enfatiza, por tanto, este grupo de teorías la configuración biológica e innata del 

ser humano para el lenguaje y la dotación natural necesaria para que una segunda lengua 

pueda ser adquirida en cualquier etapa de la vida.  

En el ámbito del aprendizaje-adquisición de segundas lenguas, gran influencia 

tendría la ampliamente difundida Teoría de la monitorización que Stephen Krashen 

(1985) articularía en torno a cinco hipótesis: (1) hipótesis del aprendizaje y la 

adquisición, (2) hipótesis del monitor, (3) hipótesis del orden natural, (4) hipótesis del 

insumo e (5) hipótesis del filtro afectivo.  

Según Krashen, los procesos de asimilación de una segunda lengua pueden ser 

dos: la adquisición y el aprendizaje. El primero es automático, inconsciente, natural y 

propiciado por necesidades comunicativas. Se asemeja al proceso de adquisición de la 

lengua materna –alejado de la enseñanza formal e inherente al hecho comunicativo–. 

El aprendizaje, por el contrario, es un proceso consciente, dirigido y basado en el 

conocimiento formal de la lengua. Requiere un esfuerzo personal por parte del 

aprendiente dirigido al conocimiento metalingüístico.  

Para Krashen, el nivel de aprendizaje y el de adquisición no tienen iguales 

efectos sobre la comunicación, serían cualitativamente distintos y se almacenarían 

separadamente. El lingüista americano niega que a través del aprendizaje se pueda 

conseguir un nivel de competencia comunicativa equivalente al de un hablante nativo; 

por el contrario, mediante un proceso de adquisición óptimo como consecuencia del uso 

de la lengua en la comunicación, esto sí sería posible. 

Mediante la hipótesis del monitor, Krashen concreta algunas de las funciones 

específicas del conocimiento adquirido y del conocimiento aprendido. La producción de 

output se debería a la competencia adquirida, mientras que el conocimiento consciente 

de las reglas gramaticales derivado del aprendizaje funcionaría como una especie de 

monitor que regularía la producción natural –corrigiéndola o modificándola– de acuerdo 

con los contenidos metalingüísticos aprendidos. La función reguladora originada en la 

competencia metalingüística podría activarse antes o después de la producción siempre 

que el aprendiente conozca las reglas explícitas y tenga la voluntad enfocar sobre la 

forma lingüística. 

La hipótesis del orden natural afectaría solo al proceso de adquisición y daría 

cuenta del orden previsible en la adquisición de las reglas de una segunda lengua –de 

igual manera que existe un orden previsible en la adquisición de reglas de la lengua 

materna–.  
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Este orden natural no se corresponde necesariamente con la progresión del 

aprendizaje en el contexto del aula, aunque la asimilación progresiva y previsible de 

estructuras gramaticales en la adquisición natural sí puede ser tenida en cuenta en la 

elaboración de cursos de aprendizaje. Esto se debe a que ninguna estructura lingüística 

va a ser asimilada en el contexto del aula si no es incorporada previamente durante el 

proceso natural de adquisición. La naturalidad del proceso es observable cuando la 

lengua es usada en situaciones reales de comunicación, sin embargo, en situaciones de 

aprendizaje los aprendientes estarían sometidos a un nivel de presión mayor al enfocar 

más sobre la corrección formal del elemento lingüístico que sobre el mensaje, 

produciéndose, en consecuencia, un discurso menos fluido. 

En su cuarta hipótesis, denominada del input, Krashen explica la progresión de 

la adquisición mediante la fórmula i+1. La adquisición de una segunda lengua solo será 

posible si el aprendiente se halla expuesto a muestras de lengua comprensibles y 

sensiblemente más complejas que las que corresponden a su nivel de lengua actual. El 

nivel real de lengua es la variable i, el input lingüístico que posibilitará la progresión de 

nivel será la suma de i más un caudal controlado de conocimiento lingüístico nuevo: 1, 

2, 3, […]. De este modo, la fórmula progresiva i+1, i+2, i+3, […] representaría la 

progresión del insumo o nivel progresivo de complejidad lingüística que estimula el 

proceso de adquisición. Este nuevo material lingüístico sería propiciado a través de la 

exposición del aprendiente a diferentes contextos, el acceso a información 

extralingüística, el conocimiento del mundo y el conocimiento lingüístico adquirido con 

anterioridad. 

La hipótesis del filtro afectivo –quinta hipótesis que articula la teoría del modelo 

del monitor– otorga una especial relevancia en el proceso de adquisición lingüística al 

componente afectivo. Krashen menciona la influencia de variables emocionales como el 

nivel de motivación, de ansiedad o de autoestima.  

El constructo teórico del filtro afectivo le es útil para explicar las diferencias 

existentes en la progresión de adquisición y aprendizaje entre niños y adultos. Según 

Krashen, un filtro afectivo alto entorpecería la comprensión del input y dificultaría la 

adquisición. Por el contrario, un filtro afectivo bajo coincidiría con un escaso o nulo 

nivel de ansiedad y un nivel óptimo de autoestima y motivación, condiciones que 

repercutirían positivamente en la actitud comunicativa del aprendiente, menos 

preocupado con la posibilidad de errar en la comunicación, más convencido de su 

proceso de adquisición lingüística y de una progresiva pertenencia a la comunidad 
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sociolingüística meta. Krashen consideraba que el nivel del filtro afectivo crece con la 

edad. Los niños tienen un filtro afectivo bajo, hecho que contribuiría a mejorar las 

condiciones de adquisición durante la infancia, explicando el aumento de las 

dificultades en la pubertad y la edad adulta por el paulatino aumento del filtro afectivo. 

2.1.3.2. Teorías ambientalistas  

En la adquisición de una segunda lengua, factores ambientales como la 

educación o la experiencia humana son más relevantes que la dotación innata y natural 

para el desarrollo del lenguaje. La mayor parte de las teorías ambientalistas no niega 

esta predisposición innata, pero la reduce a un mecanismo endógeno que no produce 

adquisición en sí mismo, aunque sirve como soporte biológico para la conformación 

lingüística derivada de factores medioambientales.  

Las teorías ambientalistas explican la adquisición lingüística en términos 

fundamentalmente conductistas. El lingüístico es un aprendizaje más, instaurado en la 

conducta humana a través del esquema behaviorista de estímulos y respuestas (Skinner, 

1957). Factores tan importantes como la cognición o la construcción significativa del 

aprendizaje pasarán a un segundo plano o simplemente serán ignorados. 

Las teorías de adquisición lingüística estrictamente ambientalistas no tuvieron 

continuidad debido a la rigurosa refutación que encontraron en figuras tan influyentes 

en el campo de la lingüística como Noam Chomsky, y a su vez, por la progresiva 

implantación de las neurociencias en las ramas más aplicadas de las diferentes 

disciplinas científicas, incluidos los estudios humanísticos.  

Destaca, entre las teorías interaccionistas, el modelo de la asimilación cultural 

de John H. Schumann (Schuman, 1975, 1978), autor que construye un paralelismo entre 

los mecanismos implicados en el proceso de adquisición lingüística y los procesos 

sociolingüísticos de pidginización y criollización (Moreno Fernández, 2007).  

El modelo de Schumann resalta la influencia sobre la adquisición de dos 

variables sociolingüísticas: distancia social y distancia psicológica. La primera estará 

relacionada con el nivel de integración social del aprendiente en la sociedad meta 

medido en habilidades y destrezas de interacción, estatus social del aprendiente, nivel de 

cohesión de la comunidad etnolingüística en la que esté integrado y duración de la 

estancia en el país donde se está adquiriendo la segunda lengua. 

La distancia psicológica estará relacionada con factores emocionales derivados 

de la distancia social, que afectarán al componente actitudinal y conativo del 
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aprendiente: actitud y motivación serán concebidas como variables individuales 

mediadas sociolingüísticamente. Schumann integra cuatro variables emocionales 

individuales en el concepto de distancia psicológica. Por un lado, el choque lingüístico 

o impacto emocional que provocarán las dificultades de comunicación. En segundo 

lugar, el choque cultural o impacto emocional producido al interactuar en un medio que 

se rige por patrones socioculturales ajenos a los del país de origen. El tercer elemento se 

relacionaría con el área de la motivación entendida como la actitud vital que determina 

el conjunto de interacciones en el medio social. Por último, Schuman incorporará una 

cuarta variable que determinará distintos niveles de distancia social: la permeabilidad 

del ego. Se refiere a la capacidad de acomodación y predisposición más o menos 

favorable para dejarse influenciar por la cultura meta. 

El predominio otorgado al factor sociolingüístico en la configuración del 

proceso de adquisición conduce a Schumann a equiparar este proceso con otro de 

aculturación. Adquirir una segunda lengua significará, por tanto, iniciar un proceso  

de simplificación de objetos y funciones lingüísticas y socioculturales, en aras del 

sistema lingüístico y sociocultural meta. El grado de aculturación de cada aprendiente 

determinará, en cada caso, el nivel de adquisición de la segunda lengua (Moreno 

Fernández, 2007). 

2.1.3.3. Teorías interaccionistas 

Las teorías interaccionistas pretenden clarificar cuestiones tan relevantes en la 

adquisición como la interacción comunicativa y sociocultural en la comunidad. Se 

considera que la dotación biológica para la adquisición es una condición imprescindible 

pero insuficiente. El modelo interaccionista integra teorías muy diferentes cuyo 

denominador común es la negociación del significado. Este enfoque sociocomunitario 

basado en la comunicación interactiva de los usuarios de una determinada comunidad de 

habla tendría efectos positivos en la percepción subjetiva de la lengua meta por parte del 

aprendiente y regularía en gran medida la producción lingüística en el contexto social. 

La interacción en el proceso de adquisición influiría en la actitud y la motivación hacia 

el aprendizaje, al considerar que la instrucción formal es una forma más de interacción 

social y no mera instrucción gramatical. 

Entre las teorías interaccionistas más significativas destaca la teoría funcional 

tipológica de Givon (1979), basada en un análisis tipológico y funcional de la sintaxis. 

Este autor defiende la influencia del nivel de formalidad del discurso sobre el modo de 
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formalización lingüística. El discurso se adaptará a las condiciones sociales y las 

interacciones comunicativas del contexto mediante dos modos de producción: el 

pragmático, caracterizado por una conformación sintáctica no planificada propia de 

situaciones no formales; y el sintáctico, consistente en discursos planificados 

correspondientes a situaciones sociales formales. Givon expone los rasgos formales 

característicos y diferenciados de ambos modos de producción estructural de la lengua 

determinados por el tipo de interacción social que se produzca. 

Autores como Michael Long ponen el acento en las características del discurso 

producido en la interacción conversacional. Long articula su Hipótesis de interacción 

(Long, 1996), según la cual, entre profesor y aprendiente se produce una interacción 

caracterizada por la respuesta negativa implícita del profesor (feedback negativo 

implícito) consistente en el filtro de la producción oral del aprendiente por parte del 

profesor. Este filtro no debe identificarse con un ejercicio de corrección, sino como un 

procedimiento interactivo entre el profesor y el estudiante. Las producciones erróneas 

requerirán la reacción negativa del docente, que estimulará al estudiante a la 

autocorrección. Esta interacción es característica en contextos de aprendizaje 

formalizado y constituye un elemento fundamental en la adquisición consistente en la 

provisión de la forma lingüística correcta de la que el aprendiente se ha desviado.  

Long introduce otro concepto importante en el marco de la interacción, el de 

modificación discursiva del habla para aprendientes de segundas lenguas (Pastor 

Cesteros, 2003: 259). Para Long, la interacción comunicativa entre dos interlocutores 

con distintos niveles de competencia lingüística se presenta modificada no solo en un 

nivel discursivo, sino también en un nivel social. Este ajuste del discurso y la actuación 

promovido en la interacción va más allá de la mera simplificación lingüística y 

constituye una condición fundamental para el aprendizaje óptimo de la lengua; 

asimismo, considera que el aprendizaje en niveles iniciales requiere necesariamente este 

tipo de ajustes, en nuestra opinión, definitorios de una mediación didáctica 

socioculturalmente adecuada y pedagógicamente adaptada, en aras de la estimulación 

del aprendizaje lingüístico y la adquisición de una competencia sociocultural.  

2.1.4.  Teorías sobre motivación  

La motivación, junto con la emoción, es considerada como una función 

psicológica activadora de la conducta humana (Quirós y Cabestrero, 2008:13). Todas 
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las actividades desarrolladas por el individuo responden primariamente a criterios de 

motivación y emoción. 

En el proceso de aprendizaje y adquisición lingüística es inevitable la asunción 

de un esfuerzo cognitivo orientado hacia el conocimiento del sistema lingüístico y el 

uso del mismo en el contexto social. Este esfuerzo solo puede asumirse mediante la 

activación de un nivel operativo de motivación. Igualmente, la regulación cognitiva de 

los estresores derivados del aprendizaje formal del sistema lingüístico y de la directa 

interacción comunicativa y sociocultural en situación de inmersión solo será posible 

mediante factores de motivación personal (Rubio, 2004). 

 Consideramos que ningún factor cognitivo activado en el aprendizaje 

lingüístico, ya sea la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento o incluso el 

uso instrumental y mediador de la lengua materna para el aprendizaje de la lengua meta, 

conducirá aisladamente a ese aprendizaje lingüístico sin la función agente y 

dinamizadora de la motivación.  

Como apunta Lorenzo (2006:10), la motivación constituye la base física del 

aprendizaje del sistema lingüístico y del incremento de la competencia en una segunda 

lengua regulando aquella los mecanismos afectivos, cognitivos y neurológicos en los 

que este aprendizaje se asienta. Ello es especialmente relevante en la edad adulta. Según 

este autor, la aptitud para aprender una segunda lengua se halla en relación directa con 

la activación del módulo mental lingüístico que, según las teorías mentalistas del 

lenguaje, dejaría de ser operativo en torno a la adolescencia. De ser así, el aprendizaje 

lingüístico en edad adulta habría de explicarse no tanto en términos de aptitud18 sino de 

motivación (Lorenzo, 2006:14).  

                                                
18 Seguimos la explicación de Lorenzo (2006:14) sobre la causa de las diferencias individuales 

en cuanto a éxito o fracaso en el aprendizaje de una segunda lengua. Lorenzo mencionará la influencia de 
dos variables: aptitud y motivación. 

Nos interesa ahora presentar las principales características de la aptitud: 
– Se trata de un rasgo diferenciado de individuo a individuo y estático determinado 

biológicamente. 
– Se halla relacionada la dotación innata del aprendiente para analizar, sintetizar y almacenar 

datos lingüísticos mediante funciones memorísticas. 
– Neurológicamente ha sido relacionada con un sistema de funciones mentales lingüísticas 

operativo desde el nacimiento hasta la adolescencia y que coincidiría con la existencia de un periodo 
crítico de adquisición lingüística inactivo durante la edad adulta (Lenneberg, 1967). 

– La aptitud puede ser cuantificada, existiendo, para ello, diferentes procedimientos de medición 
sobre variables individuales tales como el nivel de retención de unidades fonológicas de una segunda 
lengua, la capacidad de almacenamiento de datos lingüísticos mediante la memora asociativa o el nivel de 
competencia analítico-inductiva del sistema lingüístico y una posterior extracción de reglas del input. 
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Por otro lado, psicólogos como H. Gardner (1995) o Goleman (1995) sitúan la 

motivación personal dentro de las teorías de las denominadas inteligencias múltiples19, 

pudiendo llegar a establecerse una correspondencia entre el énfasis que estas teorías 

ponen en las habilidades emocionales orientadas de modo intrapersonal e interpersonal 

y las diferencias individuales en la adquisición de segundas lenguas (Stevick, 2000; 

Gallego González, 2009; Lorenzo 2006:14). 

 

Pasamos a comentar, en este punto, las características más importantes del 

modelo socioeducacional de motivación de R. C. Gardner, por ser uno de los marcos 

teóricos más influyentes. 

El proceso de adquisición lingüística en un contexto de inmersión supondrá para 

el aprendiente un importante impacto psicosocial derivado de la incorporación de 

conductas socioculturales nuevas y de las relaciones interpersonales establecidas con la 

comunidad de hablantes.  

Diferentes modelos teóricos han tratado de explicar la implicación personal del 

aprendiente con la lengua y la cultura tratando de vislumbrar algunos de los aspectos 

más subjetivos y latentes en la conciencia psicosocial de los aprendientes como las 

creencias, las actitudes y las motivaciones hacia una determinada lengua y cultura.  

Gardner (1985) explica la función de la motivación en el aprendizaje lingüístico 

mediante la suma de tres variables: el esfuerzo, la voluntad de alcanzar una meta y la 

actitud. Este esquema orientará la motivación en dos direcciones en función de los 

objetivos perseguidos, a partir de los cuales se concretarán actitudes distintas hacia la 

segunda lengua y la sociedad, basadas en creencias o niveles de conciencia subjetivos. 

La primera orientación de la motivación (Gardner y Lambert, 1985:177-184), 

definida como instrumental, se relaciona con una actitud utilitaria del sistema 
                                                

19 Las teorías sobre inteligencia emocional deben relacionarse con la nueva escuela 
humanista, orientada a proporcionar al ser humano las habilidades necesarias para afrontar las 
dificultades propias de la vida (Garrido, 1997:23).  

Siguiendo a Goleman (1995), es necesario reconocer el sentimiento, entenderlo, controlarlo y 
modificar los estados anímicos propios y ajenos. Gardner, por su parte, clasifica las habilidades 
derivadas de la inteligencia emocional en dos grupos: las de inteligencia intrapersonal y las de 
inteligencia interpersonal. Al primer grupo corresponderían la autoconciencia o capacidad de 
consciencia y comprensión personal de la experiencia corporal y emocional; el control emocional o 
habilidad personal de regular la manifestación de una emoción o modificar un determinado estado de 
ánimo; y la capacidad de motivarse y motivar a los demás.  

En el grupo de habilidades de inteligencia interpersonal estarían integradas la empatía o 
capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, psicológicamente hablando, y las habilidades 
sociales propiamente dichas relacionadas con la eficacia interpersonal. Estas últimas tendrían una clara 
aplicación en la persuasión, la dirección, la negociación, la mediación de conflictos, la cooperación o el 
trabajo en equipo.  
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lingüístico. El conocimiento de la lengua se concibe como un instrumento 

imprescindible para conseguir una serie de bienes o productos socioculturales derivados 

de la cultura y la comunidad asociadas a la lengua. 

La segunda orientación de la motivación distinguida por estos autores es 

definida como integrativa y se identifica con la implicación personal en el aprendizaje 

basada en el deseo de relacionarse con la comunidad de habla correspondiente. El objeto 

de motivación es conseguir un nivel variable de integración en la cultura y la 

comunidad. 

Lorenzo (2006:30) menciona diferentes principios derivados de la teoría de las 

motivaciones: (i) el principio de la orientación integrativa, que, además del interés por 

la lengua, enfatiza la importancia de actitudes sociales positivas y una predisposición 

abierta a la asimilación cultural; (ii) el principio de la creencia cultural, relacionado con 

la visión del aprendiente sobre la vitalidad lingüística y sociocultural del binomio 

segunda lengua/segunda cultura; (iii) el principio del aprendizaje activo, cuyo énfasis 

consiste en establecer una relación causal entre el éxito en el aprendizaje y la 

implicación personal y dinámica del aprendiente en el mismo; (iv) el principio de 

causalidad, según el cual la motivación siempre será causa del aprendizaje, no el efecto; 

(v) y, por último, el principio del doble proceso, que subraya la independencia existente 

entre los factores de aptitud y la motivación. 

2.1.5.  Teorías pragmáticas 

Comenzaremos este apartado orientando hacia nuestro campo de estudio la 

exposición de las teorías pragmáticas que hemos considerado más importantes para el 

desarrollo de nuestra investigación. Es obvio que la pragmática, como disciplina 

lingüística, ha tenido una influencia decisiva en la aparición de nuevos enfoques 

metodológicos en la enseñanza de segundas lenguas. El constructo teórico de función 

comunicativa, por poner un ejemplo, surgiría como aplicación de la teoría pragmática de 

los actos de habla (Austin, 1962; Searle, 1969) y se basaría en una nueva concepción del 

conocimiento lingüístico: la competencia comunicativa. 

Así, la didáctica de segundas lenguas estaría orientada a promover la 

adquisición, por parte del aprendiente, de un conjunto amplio de conocimientos que 

trascenderían la competencia lingüística (Chomsky, 1965; 1967) del hablante 

consistente en la producción de enunciados gramaticalmente correctos. La competencia 

comunicativa integraría, además de la lingüística, el desarrollo de mensajes adecuados a 
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las circunstancias de uso y a la finalidad para la cual han sido construidos, 

sobrepasando, por tanto, la limitación del análisis estructuralista-generativista 

(lingüística inmanente) para incorporar la actuación comunicativa de un usuario de 

lengua en el contexto. 

Nuestra alusión al contexto sobrepasa las condiciones espaciotemporales de la 

enunciación para aludir a un conocimiento del mundo compartido por una determinada 

comunidad de hablantes. Así, el contexto de uso lingüístico integrará, además del 

escenario físico y temporal del habla, una amalgama de conocimientos, tópicos 

culturales y visión del mundo compartidos por los usuarios del sistema lingüístico. Esta 

concepción del contexto tendrá especial importancia cuando las condiciones de 

adquisición del español como segunda lengua se desarrollan en una situación  

de inmersión carcelaria. El ecosistema penitenciario se caracterizará por un conjunto de 

rasgos socioculturales que le son propios y que impondrán el uso de la lengua en unas 

determinadas condiciones contextuales, de tal manera que el conocimiento compartido 

por la comunidad penitenciaria asegurará el entendimiento de los hablantes y el 

funcionamiento de un conjunto potencial de presuposiciones de cuya comprensión 

dependerá la funcionalidad comunicativa y el éxito (o adecuación) sociocultural del uso 

lingüístico. 

Lo que acabamos de mencionar es especialmente significativo en un contexto de 

inmersión sociocultural en el que el aprendiente suele interpretar la práctica totalidad de 

los estímulos comunicativos en clave negativa. El proceso de interlocución está 

marcado por un alto nivel de susceptibilidad derivado de un autoconcepto negativo. En 

términos generales, se dudará de la intencionalidad o se malentenderá debido a la 

asunción personal de rasgos de inferioridad por parte del aprendiente-usuario del 

sistema lingüístico. Las interacciones están negativamente marcadas por una enorme 

simplificación de roles sociales, es decir, el aprendiente siempre se considerará como 

preso, recluso, delincuente, y esta percepción de sí mismo determinará una interacción 

comunicativa empobrecida y deformada por el prejuicio y la suspicacia que limitará 

enormemente la expresión. Esta reflexión nos conduce hacia otro de los constructos 

teóricos especialmente significativos en la dimensión pragmática de las lenguas y su 

aplicación particular a nuestro contexto de enseñanza y aprendizaje: el principio de 

cooperación (Grice, 1975). 
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2.1.5.1. Principio de cooperación  

Considera Grice que el intercambio conversacional se asemeja a un contrato 

transaccional caracterizado por una relación de interdependencia entre los 

interlocutores. Esta dependencia recíproca se entenderá en términos de acuerdo o 

cooperación inferidos tácitamente, de modo que el nivel de consciencia sobre la 

viabilidad de una conversación regulará la interlocución a partir de cuatro máximas o 

principios de los que dependerá el éxito comunicativo (Grice, 1975:45-46). 

La primera máxima establece que los interlocutores deben contribuir 

comunicativamente con una cantidad de información adaptada a las características de 

los propósitos del intercambio. No se debe informar por exceso ni por defecto, ha de 

hacerse en la justa medida. Este principio recibe el nombre de máxima de cantidad. 

La de calidad enfatizará la necesidad de ser veraz en la comunicación. Grice 

impone un principio de cooperación que debe hacer caso omiso de contenidos falsos y 

de aquellos sobre los que el emisor no tenga certeza o evidencia adecuada. 

El tercer principio cooperativo recibe el nombre de máxima de relación y enfoca 

en la necesidad de que las aportaciones conversacionales sean pertinentes, adecuadas al 

contexto, significativas. 

Por último, mediante la máxima de modo, Grice enfatiza la necesidad de ser 

claro en la expresión de ideas evitando la ambigüedad y el exceso de información que 

distorsione la captación por parte del interlocutor de la intencionalidad. Asimismo, la 

expresión debe responder a un ordenamiento lógico y estructurado de las ideas. 

El principio de cooperación de Grice supone una importante aportación de la 

pragmática a la terapéutica penitenciaria en todos los órdenes de intervención 

(educativa, formativa, laboral y psicoterapéutica) dado que, sin una concepción 

compartida sobre el tratamiento entre el personal penitenciario y los reclusos, la 

reinserción social se inscribe en el mundo de lo meramente imaginativo y quimérico. 

No es exagerado señalar la necesidad de asentar cualquier intervención de tratamiento 

en los principios de interdependencia cooperativa de la comunicación a los que Grice se 

refirió. Al margen de ello, la teoría conversacional de Grice consituirá un fundamento 

axiomático en un enfoque humanista y constructivista del aula de lenguas basado en la 

interacción comunicativa significativa de los agentes humanos que comparten este 

particular espacio de socialización en un contexto penitenciario.  

Continuando con la exposición de la teoría conversacional de Grice, será 

necesario aludir al concepto de transgresión conversacional. Nuestro autor considera 
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que, a pesar de que las máximas poseen un valor convencional que regula la 

comunicación interpersonal, los interlocutores suelen transgredirlas produciéndose 

desajustes en el hecho comunicativo. Propone Grice, en estos casos, un proceso de 

inferencia interpretativa denominado implicatura. Radica este proceso en la distinción 

de dos conceptos fundamentales: significado y fuerza ilocutiva. El primero es literal, 

depende de los valores estables del código lingüístico y equivale a “lo dicho”. El 

segundo, por el contrario, trasciende de la actualización expresada en la forma 

lingüística encuadrándose en el marco de la intencionalidad.  

En este punto de nuestra exposición será necesario mencionar la convergencia 

teórica entre distintos autores. En el ámbito del enunciado, la comunicación no se 

limitará al significado derivado de la secuencia lingüística, sino que trascenderá al nivel 

de lo implícito. A las teorías de Grice sobre la implicatura habría que añadir las 

aportaciones de Ducrot (1969).  

Ducrot cuestionará la simplista solución decodificadora consistente en atribuir 

un significado semántico o lingüístico a un enunciado dado emitido en un contexto 

concreto. Será necesario recurrir no solo al componente semántico, sino al pragmático 

para acceder al sentido de un determinado enunciado en su contexto.  

Así, “lo dado” (puesto) consistirá en el texto explícito correspondiente al nivel 

lingüístico. A partir de ahí, el lingüista francés distinguirá entre el significado implícito 

inmediato o presupuesto (de naturaleza codificada) y el significado implícito mediato o 

sobrentendido (de naturaleza no codificada). 

La interpretación del sentido de los sobrentendidos requerirá un movimiento 

analítico centrado inicialmente en el componente lingüístico y, en segundo lugar, en el 

componente pragmático. Ducrot concretará diferentes leyes o principios necesarios para 

una adecuada interpretación de la información implícita no codificada. Los 

expondremos a continuación. 

2.1.5.2. Principios de lítotes y de hipérbole  

Ducrot estableció tres principios pragmáticos necesarios para la interpretación de 

inferencias. 

En primer lugar, el principio de economía constituiría un patrón informativo 

ideal consistente en una adecuada cuantificación de la información en las interacciones 

comunicativas. Hablante y oyente articularán y decodificarán los mensajes de acuerdo a 

un principio que aconseja el empleo de la palabra en su justa proporción.  
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Es obvio que los hablantes transgreden el principio de economía lingüística por 

exceso y por defecto. Ducrot articula la ley de lítotes para referirse a la adaptación del 

discurso a una situación que parece aconsejar al emisor decir menos de lo que en 

realidad está diciendo o podría decir. Consiste esta ley, por tanto, en una atenuación 

cuantitativa por parte del hablante que el oyente debe captar contrarrestando la 

atenuación mediante un incremento de la información. 

En el punto opuesto se halla la ley de hipérbole. Las condiciones de la situación 

comunicativa pueden condicionar la emisión de mensajes exagerados que sobrepasan el 

marco de lo posible, lo razonable o lo verdadero. 

Salvador Gutiérrez afirma que tales principios, contradictorios entre sí, se hallan 

en distribución complementaria (Gutiérrez, 2005:33). La competencia pragmática del 

aprendiente-usuario de lengua determinaría los contextos en los que debe ser utilizado-

interpretado cada uno de estos principios. 

En este sentido, los principios mencionados se adaptarán a situaciones 

comunicativas determinadas por normas socioculturales. Por ejemplo, en una situación 

de reclusión carcelaria en la que un grupo mayoritario de internos inmigrantes carece de 

recursos económicos, un estudiante adinerado deberá modular su discurso mediante la 

ley de lítotes para hablar de su peculio. Este principio se extenderá, asimismo, a 

referencias comunicativas relacionadas con el sueldo, los logros personales o la familia, 

en tanto en cuanto una mención en términos reales pondría en peligro la imagen pública 

del emisor. Siguiendo el ejemplo mencionado, una emisión como “tengo algo de dinero 

en mi peculio” sería socialmente aceptable, mientras que “tengo una fortuna en mi 

peculio” sería inaceptable en un contexto marcado por la carencia de recursos de sus 

individuos suponiendo, asimismo, un atentado contra la imagen pública del emisor, 

considerado como un pedante. 

Por el contrario, la situación comunicativa y la intencionalidad del emisor 

podrían recomendar la modulación del discurso mediante la ley de hipérbole cuando se 

quiere enfatizar un aspecto positivo de una persona en actos de habla tales como 

agradecimientos, declaración de intenciones, muestras de afecto, etc. Asimismo, 

funcionará la ley de hipérbole cuando sea necesario ensalzar la imagen pública de algún 

individuo, si bien es cierto que también será operativa en casos opuestos asociados al 

insulto y la ridiculización.  
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2.1.5.3. Principio de cortesía  

El modelo teórico sobre cortesía de Brown y Levinson (1978, 1987) surge de un 

análisis interactivo y social del uso lingüístico, o, en palabras de Gutiérrez, de una 

dimensión sociopragmática de la lengua (Gutiérrez, 2002:110). Esto equivale a decir 

que el modelo teórico de la cortesía verbal es una teoría de la interacción social.  

Aunque existen distintos modelos sociopragmáticos de cortesía (Leech 1983; 

Lakoff 1973), nos basaremos en el de Brown y Levinson por la centralidad que otorgan 

al concepto de imagen pública. En un contexto carcelario, el concepto de imagen 

pública será nuclear no solo en la vertiente didáctica de la enseñanza, aprendizaje y uso 

del sistema lingüístico, sino en la vertiente más terapéutica de la enseñanza relacionada 

con la intervención educativa tendente a desarrollar habilidades sociales orientadas a la 

reinserción social.  

Estos autores definen el concepto de imagen (face) como “la imagen pública y 

privada que cada individuo reclama para sí mismo” (1987: 61). Todo ser humano posee 

una imagen pública y privada que deben ser salvaguardadas. La imagen tendrá una 

vertiente negativa identificada con la necesidad universal del ser humano de actuar 

libremente sin encontrar oposición por parte de los demás. Asimismo, la imagen tendrá 

otra vertiente positiva relacionada con la necesidad universal de todo ser humano de ser 

valorado y apreciado por los demás, y de que otras personas compartan sus expectativas 

y necesidades. Observamos, por tanto, una necesidad de imagen personal relacionada 

con la autonomía social y otra, opuesta, relacionada con un sentimiento de paridad y 

pertenencia dirigida hacia la interacción social. Ambas necesidades son simultáneas  

y deben suplirse durante toda la vida, intuyéndose, por tanto, el de imagen pública como 

un concepto dualista y paradójico. 

Por otro lado, la imagen personal (positiva o negativa) es susceptible de cambio 

y puede mantenerse en el tiempo o llegar a perderse. Constituye, asimismo, una 

constante preocupación latente en todos los intercambios comunicativos de los seres 

humanos, quienes deberán regular sus interacciones conversacionales de modo que la 

imagen personal propia y ajena se hallen protegidas. 

Para Brown y Levinson, la imagen personal y el modo de comunicarnos se 

influyen mutuamente comprometiendo el éxito de las relaciones interpersonales. Será 

necesario, por tanto, aprender a manejar una serie de habilidades de cortesía verbal, algo 

especialmente importante en un contexto carcelario, no solo desde el punto de vista del 

aprendizaje lingüístico, sino desde el punto de vista de la interacción social ya en el 
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contexto del aula, ya en cada uno de los ambientes del ecosistema carcelario en los que 

se desarrolla la interacción comunicativa del aprendiente recluso.  

Para los autores del modelo de cortesía al que nos estamos refiriendo, la mayor 

parte de los actos de habla constituyen un daño a la imagen personal positiva o negativa, 

es decir, o bien atentan contra el derecho y la necesidad de autonomía, o bien lo hacen 

contra el derecho y la necesidad de ser valorados en el contexto social. 

Clasifican Brown y Levinson los actos comunicativos contra la imagen personal 

del siguiente modo: (i) actos contra la imagen positiva o negativa del hablante o del 

oyente tales como dar órdenes y consejos, amenazar o advertir; (ii) actos que perjudican 

solo la imagen positiva del oyente tales como expresar quejas, manifestar críticas, 

reclamar, exigir, insultar, expresar desacuerdo o hablar sobre temas que constituyen un 

tabú para el oyente; (iii) actos de habla que dañan la imagen negativa del emisor tales 

como aceptar ofertas o hacer agradecimientos; y actos que deterioran la imagen positiva 

del hablante frente a su interlocutor tales como pedir perdón, confesar o aceptar 

cumplidos.  

La cortesía funcionará como una medida correctora o mitigante del contenido 

proposicional del acto que atente contra la imagen personal. Los autores de este modelo 

diferenciaron cinco tipos de estrategias lingüísticas compensatorias activadas por los 

hablantes: 

– Sin acción compensatoria 

– Cortesía positiva 

– Cortesía negativa 

– Estrategia encubridora 

– Evitación del acto contra la imagen personal. 

Las estrategias sin acción compensatoria son aquellas que, por razones de 

eficacia o urgencia comunicativa, no mitigan el riesgo del acto de habla. Estas 

estrategias perjudican al emisor por no al receptor. 

Las estrategias de cortesía positiva están orientadas a la imagen positiva del 

interlocutor. Se identifican con una actitud de proximidad, confianza e intereses 

comunes. 

Las estrategias de cortesía negativa se orientan a la imagen personal negativa y 

se actualizan mediante expresiones mitigantes indirectas y convencionales cuya función 

consistirá en minimizar el grado de imposición del acto de habla. 
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Cuando el hablante intenta ocultar su verdadera intención se activan estrategias 

encubiertamente. En estos casos no es fácil atribuir al hablante una intención 

comunicativa y por tanto no es posible responsabilizarlo de haber cometido un acto de 

habla amenazante. 

Una última estrategia consiste en la evitación del acto de habla que atenta contra 

la imagen personal.  

Tres factores intervienen en la medición de la amenaza asociada a un 

determinado acto de habla: 

– Distancia social  

– Poder relativo 

– Grado de imposición. 

La distancia social que existe entre un emisor y un destinatario es medida en 

función de dos variables: jerarquía o relación vertical y familiaridad o relación 

horizontal. La modalidad de relación establecida entre los interlocutores determinará la 

distancia lingüística que existirá entre los mismos y que vendrá a manifestarse a través 

de fórmulas de tratamiento, entre otros recursos. En cuanto al poder relativo de cada uno 

de los interlocutores, se medirá en función del prestigio, la posición social y el estatus 

socioeconómico del individuo. Por último, el grado de imposición consistirá en la 

percepción intersubjetiva de los distintos grados de amenaza implícitos a un 

determinado acto de habla. 

El modelo de cortesía de Brown y Levinson ha sido criticado por construir una 

representación neurótica de las relaciones sociales en tanto en cuanto la imagen personal 

se hallaría siempre en un estado de vulnerabilidad extremo derivado de actos de habla 

insignificantes; no obstante, consideramos que este modelo sociopragmático constituye 

un buen punto de partida para abordar el estudio del uso lingüístico en relación con la 

sociedad.  

En nuestro contexto adquiere una dimensión especial debido al alto grado de 

formalización de las relaciones sociales y a su marcado grado de distancia social y 

poder relativo. El ecosistema social y sociocultural de la cárcel constituye, así, un marco 

semiótico distintivo en el que las relaciones sociales se conciben en términos de 

estructura y clasificación social. 
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2.1.5.4. Teoría de los actos de habla  

La teoría pragmática de los actos de habla fue elaborada por el filósofo inglés 

J.L. Austin (Austin, 1962), si bien sería desarrollada por J. R. Searle (1964, 1969). 

Austin proponía que, tras la enunciación de un determinado mensaje, se realizan de 

manera simultánea tres actos diferenciados.  

Por un lado, el acto locutivo, característicamente lingüístico, consistente en la 

expresión de un enunciado con sentido, provisto de significado literal, sometido a 

convenciones sociales que rigen el lenguaje e independiente de la situación discursiva. Entre 

los locutivos, distingue tres subtipos de actos: fonéticos, gramaticales y semánticos. 

Un segundo tipo de actos lo constituyen los ilocutivos. Si los locutivos eran 

actos de decir algo, los ilocutivos serán actos al decir algo. Se caracterizan por poseer 

fuerza ilocutiva, es decir, adquieren valores determinados en función de la situación 

comunicativa y la intencionalidad del emisor. Enunciados con una misma modalidad, 

podrían clasificarse como actos ilocutivos diferenciados. Por ejemplo, una secuencia de 

modalidad interrogativa podría constituir un ofrecimiento, una pregunta o un reproche 

dependiendo de la intención del emisor dada una determinada situación comunicativa. 

 Obviamente, los ilocutivos serán actos convencionales en la medida en que su 

fuerza ilocutiva es una condición estable en el contexto social. 

En su tipología de actos de habla, Austin distingue un tercer grupo de actos 

caracterizados por las consecuencias del hecho de decir algo. Son los actos perlocutivos, 

distinguidos en función del efecto que la emisión de un determinado acto locutivo e 

ilocutivo produce en la audiencia. Estos actos no están regulados por convenciones 

sociales ya que sus efectos son imprevisibles, absolutamente dependientes de la 

subjetividad del destinatario del mensaje. 

Si bien Austin no concretó la naturaleza de los actos ilocutivos, ni los recursos 

para acceder al sentido o las características de su regulación convencional, Searle, 

consciente de la necesidad de acometer el estudio de los actos de habla desde el sistema 

de la lengua, los concebirá, no como expresiones del habla o la actuación, sino como un 

ámbito sistemático perteneciente al código.  

Partirá Searle de una tesis de trabajo mediante la cual el uso de la lengua será 

concebido como la adopción de una forma de comportamiento regida por reglas. De este 

modo, hablar una lengua consistirá en la realización de actos de lenguaje tales como 

afirmar, ordenar, preguntar, prometer, referir, etc. A su vez, estos actos solo serán 
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posibles mediante la rección de determinadas reglas en el uso de los elementos 

lingüísticos. 

Searle distingue dos tipos de reglas que ordenan la actuación lingüística: reglas 

regulativas y reglas constitutivas. Las primeras ordenan formas de conducta 

preexistentes (reglas de protocolo social). Son de carácter normativo, regulan la 

conducta y ofrecen pautas de actuación. Su incumplimiento tiene consecuencias en la 

percepción y la valoración social del hablante pero no anula la funcionalidad del acto. 

Por otro lado, las reglas constitutivas concretan nuevas formas de conducta, 

carecen de carácter normativo, son prototípicas de los reglamentos y su incumplimiento 

anula la funcionalidad del acto de habla.  

El centro de interés en el análisis de los actos de habla será la interpretación de 

su fuerza ilocutiva. La captación de la intencionalidad implícita en los actos de habla 

indirectos se basará en el reconocimiento de esa fuerza ligada al acto locutivo que 

diferirá de su significado literal. Así, los interlocutores confiarán en un nivel óptimo de 

competencia inferencial sobre un conocimiento del mundo compartido por ambos de tal 

modo que se produzca una interpretación exitosa de los enunciados emitidos. 

2.1.6.  Teoría de la interlengua 

El concepto de interlengua hace referencia a un sistema lingüístico (i) transitorio 

entre una lengua materna y una lengua meta (segunda o extranjera); (ii) de carácter 

idiosincrásico; (iii) conformado por un conjunto de reglas y por rasgos de autonomía y 

sistematicidad; (iv) y configurado longitudinalmente mediante un proceso paulatino de  

evolución interna a través de distintos hitos de adquisición del sistema lingüístico meta.  

Los estudios psicolingüísticos de Selinker (1969, 1972) y el análisis de errores 

de Corder (1967, 1971) constituirían la piedra angular en la construcción de un nuevo 

campo de estudio en adquisición de segundas lenguas. El término sería acuñado por 

Selinker, si bien un modelo teórico para el estudio de la interlengua sería constituido 

gracias al establecimiento de las bases metodológicas necesarias en la investigación del 

denominado modelo de análisis de errores de Corder (1967).  

En el proceso de adquisición de una nueva lengua, Selinker asume el innatismo 

biológico de Lennegerg (1967), explicativo del proceso de adquisición de la lengua 

materna. Según Selinker, en la mente del aprendiente de lenguas existiría un conjunto 

de funciones y estructuras psicológicas latentes en la cognición que adquirirá 

funcionalidad cuando el proceso de adquisición se inicie. Este dispositivo psicológico y 
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cognitivo se hallaría en una relación de interdependencia con un conjunto de estructuras 

lingüísticas de doble naturaleza, por un lado, las conformadas naturalmente mediante la 

gramática universal, por otro, las adquiridas en el contexto mediante el aprendizaje de 

un determinado código durante una serie de etapas o hitos de adquisición (lengua 

materna). Selinker retoma, por tanto, la Teoría de la madurez de Lenneberg (1967:155), 

adaptándola al aprendizaje de una segunda lengua. Enfatizará que, en la mente del 

aprendiente, se activan las funciones psicológicas y cognitivas necesarias para que la 

segunda lengua se adquiera en términos similares a la adquisición del sistema 

lingüístico materno.  

Por lo que se refiere a las características de la interlengua, Santos Gargallo 

(1993:128) las concreta en las siguientes: (i) la interlengua es un sistema lingüístico 

distinto a la lengua materna y a la lengua meta; (ii) posee una estructuración interna; 

(iii) se adquiere mediante una progresión secuencial en distintas etapas; (iv) es un 

sistema dinámico y continuo que se modifica a través de un proceso creativo; (v) es  

un sistema configurado por una serie de procesos internos; (vi) y es un sistema correcto 

en la medida en que es coherente con su propia idiosincrasia. 

Por su parte, Corder (1981:79) enfatiza que la interlengua es un sistema 

lingüístico caracterizado por la simplificación del código de la lengua meta. Esta 

reducción se produce, en el nivel semántico, mediante una marcada tendencia a la 

funcionalidad polisémica; y en el sintáctico, mediante la simplificación de estructuras 

oracionales. 

 

 

2.2.  TEORÍAS PSICOLÓGICAS 

En medio del camino de mi vida, me encuentro en un bosque de  
una oscuridad impenetrable. 

Dante Alighieri  
La Divina Comedia: “Inferno”, Canto I 

 

 [iO-STA - PieRdedO - Y - no - KÓNTRA - SaleDA - QI - hAóRA - TeNE -
iMAHiNA - KABesA - úNa - BeDA - N - CÁRSE] 

 “Yo estoy perdido y no encuentro salida aquí.  
Ahora tengo que imaginar en mi cabeza una vida en la cárcel”.  

 Kibir. Diario de vida. Inmigrante burundés recluso. [Transcripción fiel] 
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En la cita de Alighieri resuena un bello eco intertextual con el grito garabateado 

que sugiere la búsqueda humana de sentido, la necesidad acuciante de hallar salida a 

una existencia súbitamente laberíntica. Evocan, asimismo, ambas voces el temor a lo 

desconocido, pero también las múltiples posibilidades de quien construye un itinerario 

inmediato ante un nuevo desafío.  

En este apartado de nuestro estudio pretendemos hacer una breve presentación 

de las teorías psicológicas sobre las que se sustenta nuestra investigación. Dados los 

rasgos psicosociales de nuestros aprendientes de lengua, hemos partido de una 

epistemología constructivista asentada en una visión proactiva de la persona, capaz de 

interpretar significativamente la experiencia vital, incluida la carcelaria, y de adquirir un 

sentido de identidad estable en medio de la situación estresante en la que se halla.  

Nuestra propia investigación es un constructo que pretende clarificar la realidad 

del aprendizaje lingüístico en un contexto carcelario. El acercamiento a esta realidad es 

directo, la interpretación de la misma, no, puesto que está mediada sociocultural, 

psicológica y filosóficamente. Cualquier ámbito de la realidad, nuestro objeto de estudio 

también, no se nos descubre directamente, sino que su análisis, comprensión y 

explicación deben ser construidos teniendo en cuenta que cualquier formulación sobre 

un determinado hecho encontrará las limitaciones normales de la interpretación del 

investigador y de su propio bagaje personal. 

Las aplicaciones de la psicología a la enseñanza de lenguas se han concretado en 

teorías del aprendizaje que han dado lugar a diferentes enfoques didácticos. No 

analizaremos en este estudio la tradicional influencia del conductismo en la enseñanza 

de lenguas –en los tal vez superados métodos estructural y audiolingüístico– por el nulo 

protagonismo que esta escuela ha concedido a los factores cognitivos y socioculturales 

en su teoría del aprendizaje. Sí nos detendremos en otras escuelas psicológicas 

esencialmente constructivistas que, como el constructivismo cognitivista, el constructivismo 

fenomenológico-existencialista, el interaccionismo social, el humanismo o los enfoques 

ecosistémicos, han contribuido en la configuración de enfoques didácticos que priorizan la 

importancia de un proceso de aprendizaje lingüístico orientado a la globalidad de la 

persona, agente humano en constante búsqueda de sentido personal e interacción 

humana significativa, inmerso en un determinado entorno configurado por variables 

sociopolíticas, socioeconómicas y socioculturales distintivas.  

Consideramos que las aportaciones de las referidas escuelas psicológicas a una 

teoría general del aprendizaje constituyen el fundamento teórico sobre el que ha de 
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enmarcarse la actuación didáctica dirigida a promover el proceso de adquisición 

lingüística en un contexto penitenciario. En todo caso, consideramos que un enfoque 

comprometido con las necesidades del aprendiente habrá de incorporar en su filosofía 

didáctica la relevante influencia de los factores ambientales sobre la cognición, así 

como la de las variables emocionales idiosincrásicas a cada sujeto y las derivadas de la 

inmersión en un ecosistema tan específico como el carcelario. 

Nos interesa el concepto de cognición y la influencia que sobre la misma ejerce 

el contexto social y la emoción. Nos alejamos de un cognitivismo estrictamente 

mentalista para intentar discernir la relación subyacente entre emociones, relaciones 

humanas, ambientes, pensamientos y aprendizajes. 

2.2.1. Constructivismo cognitivista 

Nuestro interés por el constructivismo cognitivista parte de un reconocimiento 

indiscutible a la figura de Piaget (1896-1980) y a su teoría del desarrollo cognitivo. 

Consideramos que las aplicaciones más importantes de la psicología del desarrollo 

cognitivo al campo de la investigación educativa se originan en fundamentos 

epistemológicos que sobrepasan las propias limitaciones de la experimentación 

piagetiana y de su teoría genética20; nos referimos a la premisa antropológica de la  

que parte Piaget al considerar que el ser humano está biológicamente predispuesto para 

protagonizar su propio desarrollo. La única condición necesaria para el desarrollo de  

la persona es la propia persona. El agente más calificado y necesario para suscitar 

aprendizaje es el propio aprendiente. 

El psicólogo suizo estableció una relación intrínseca entre las características 

cognitivas del niño –concretadas en cuatro estadios o periodos diferenciados 

genéticamente en función de la edad biológica (Piaget, 1971)– y el descubrimiento 

significativo. Estableció una relación entre el aprendizaje y la satisfacción de nuevas 

                                                
20 Piaget centró sus investigaciones en cuatro estadios cognitivos de la niñez determinados 

biológicamente. El constructo piagetiano no explicaba las características de la cognición y el aprendizaje 
en edad adulta, razón por la cual sería necesario reconocer la existencia de un nuevo estadio cognitivo que 
podría ser cualitativamente distinto al último estadio descrito por Piaget, denominado de operaciones 
formales, o una continuación del mismo. Se trataría del denominado estadio dialéctico, caracterizado por 
una estructuración interna y sistémica, en el que primarían los conceptos de relatividad y dialéctica 
(Martín García, 2000). En todo caso, es obvio que la psicología contemporánea supera las limitaciones de 
la teoría piagetiana mediante un extraordinario auge de escuelas cognitivistas (procesamiento de la 
información, entre otras), que pretenden arrojar luz sobre los mecanismos del pensamiento y la cognición.  
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necesidades surgidas en las diferentes etapas del desarrollo21. Priorizó los procesos de 

aprendizaje y las habilidades cognitivas ejecutadas durante los mismos, por encima de 

los contenidos que se aprenden. Concibió el conocimiento como una experiencia 

personal dinámica que proporciona al individuo aprendizajes relevantes para satisfacer 

las necesidades concretas surgidas en cada estadio de la vida. 

Concebir el aprendizaje como un proceso de construcción de sentido, 

determinado por condiciones naturales, constituye, tal vez, la aportación más perdurable 

del constructivismo cognitivo a la psicología educativa y a la propia praxis docente. El 

ser humano se involucra desde el nacimiento en procesos y actividades que facilitan una 

comprensión personal de la realidad. Esta concepción constructivista del aprendizaje no 

consistirá en la acumulación de información, sino en la interpretación del valor real de 

la misma por el individuo en el contexto social. El aprendiente es, pues, persistente 

interpretante del sentido y alcance de su propio proceso de aprendizaje constituyéndose 

en eje articulador del mismo. 

El inmigrante recluso acomete un importante esfuerzo adaptativo durante su 

estancia en el ecosistema carcelario. Las demandas del contexto exigen nuevos 

aprendizajes que solo van a ser asumidos cuando sean interpretados como significativos 

en el contexto inmediato de la cárcel. Si el inmigrante no interpreta como una necesidad 

relevante la interacción comunicativa en español, no aprenderá. Sin embargo, aunque no 

se den las mejores condiciones para el aprendizaje al afectar factores de ansiedad 

relacionados con la reclusión o el fracaso migratorio, la necesidad de aprender español 

terminará siendo intuida como una experiencia significativa cuyo esfuerzo valdrá la 

pena asumir, al considerar que su aprendizaje suele aparejar una mejora de las 

condiciones de vida en el centro.  

 

 

                                                
21 La etapa sensoriomotriz del aprendizaje se desarrolla hasta los dos años. Los niños realizan 

descubrimientos significativos a través de los sentidos básicos. 
Desde los dos hasta los siete años, en la etapa denominada intuitivo-preoperacional, el niño 

realiza descubrimientos recurriendo a medios más sofisticados como la memoria y la imaginación. En 
esta etapa comienza la automatización incipiente de operaciones cognitivas. A partir de los siete años se 
establecerá el siguiente estadio, denominado periodo de operaciones concretas, consistente en una 
progresiva capacidad de abstracción que hallará su máxima consolidación durante la adolescencia en el 
denominado periodo de operaciones formales, estadio en el que el niño será capaz de elaborar 
pensamientos abstractos como el matemático. 
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2.2.2.  Psicología de los constructos personales  

En 1955, Georges Kelly publica The Psychology of Personal Constructs, trabajo 

en el que propone una teoría general que facilite la comprensión de la experiencia 

humana (Botella y Feixas, 1998). Más allá del cognitivismo piagetiano, Kelly arroja luz 

sobre la construcción del conocimiento para la vida en la edad adulta. 

La teoría de los Constructos personales de Kelly (1905-1967) podría 

denominarse constructivista, existencialista y alternativista epistemológicamente 

hablando. Postula que las vías de construcción posibles para explicar la experiencia y 

dar sentido a la misma son múltiples. Existen distintas alternativas para elaborar una 

construcción significativa del mundo y de las relaciones humanas.  

Estas alternativas no responden a criterios de verdad sino de validez. Son 

alternativas operativamente subjetivas en la medida en que son válidas para un 

individuo y su validez no es extrapolable a otra persona. En este sentido, el constructo 

es personal, único e intransferible. Constituye una exploración de la experiencia previa, 

del momento presente y de la eventualidad futura. La experiencia de la realidad vivida 

por todo ser humano es conformada por la elaboración de constructos subjetivos 

mediante los cuales se comprende e interpreta esa realidad. Estos constructos responden 

a una estructura dualista o bipolar de la experiencia que tenemos del mundo, los vamos 

creando oposicionalmente a lo largo de la vida mediante mecanismos de acomodación o 

asimilación al contexto en el que nos desenvolvemos.  

Kelly conjugó una teoría de la personalidad y una práctica terapéutica que 

enfocaban sobre la capacidad del ser humano para construir estas representaciones 

mentales personales que le proporcionaran la orientación necesaria para desenvolverse 

en la experiencia diaria y conseguir controlar las circunstancias cambiantes de la vida.  

El psicólogo norteamericano concibió el constructo como un factor de 

discriminación sobre la experiencia, conformado cognitiva, emocional y 

conductualmente, de naturaleza global, y con un soporte que no tiene que ser 

necesariamente lingüístico, si bien es cierto que es mucho más operativo trabajar con 

constructos verbales. No obstante, ha de tenerse en cuenta la necesidad de efectuar una 

adecuada interpretación del discurso verbal, no siempre coincidente con el constructo 

original subyacente en la cognición (Moreno Jiménez, 1985). 

Nos interesa de manera especial la imagen del hombre en la teoría de Kelly, 

ejemplificada en su conocida metáfora de la personalidad, que identifica al ser humano 

como científico, en la medida en que es capaz de analizar todo lo que sucede en su 
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experiencia elaborando teorías subjetivas y activando comportamientos. Estos  

cumplirían una función experimental para comprobar la validez de esos constructos 

sobre el control y la predicción de los hechos. 

La aceptabilidad del constructo requiere que exista (1) un equilibrio entre el 

conocimiento previo instaurado a partir de la experiencia y el hecho anticipado o 

conocimiento nuevo; (2) una acomodación entre las predicciones y los resultados; y (3) 

un consenso sociocultural caracterizado por la adecuación del constructo a un entorno 

con rasgos sociopolíticos y socioculturales concretos. 

Si la experimentación no confirma la hipótesis será necesario hacer una 

reformulación del constructo. De este modo, Kelly rechazaba las denominadas teorías 

de acción-reacción propias del conductismo y la psicología dinámica, asumiendo una 

implicación activa del individuo en la toma de decisiones y la actuación en la vida, 

originadas en la necesidad de hallar sentido personal (Williams y Burden, 1999, pág. 

37). El aprendizaje se produce, pues, dinámica y cíclicamente mediante el protagonismo 

investigador de la persona en la reconstrucción sucesiva de la experiencia. El desarrollo 

humano consiste, por tanto, en un proceso continuo y cíclico de construcción de 

significados (Feixas y Villegas, 2000). 

En cuanto al concepto de conocimiento en Kelly, Feixas afirma que es fiel a su 

origen etimológico (cognoscere) y, por lo tanto, no se puede reducir a una concepción 

meramente mentalista. El cognitivismo kelliano, así entendido, consistiría en situar al 

ser humano como constructor de significados mediante una implicación sistémica de la 

emoción, el pensamiento, la interacción social, el lenguaje, los sueños, la gestualidad, la 

imagen, etc. Este proceso dinámico y multiforme de búsqueda de sentido no se origina 

en un esquema reactivo de estímulos y respuestas, sino en la participación proactiva de 

la persona, orientada a la búsqueda de significado22. La cognición consiste en un 

conocimiento entendido global y sistémicamente, y de indudable implicación personal.  

La aplicación de la psicología de los constructos personales al ámbito de la 

adquisición de segundas lenguas suele adaptar el concepto de construcción personal 

                                                
22 El constructivismo alternativista se diferencia de la teoría del aprendizaje social por 

considerar que la conducta no es retenida y aprendida mecánicamente, como postulan las escuelas 
conductistas, sino construida y experimentada existencialmente. Se aleja también de la teoría del 
procesamiento de la información al negar que los datos de la experiencia sean codificados y almacenados, 
sosteniendo, por el contrario, la necesidad de su interpretación e integración en esquemas de pensamiento 
que regulen la conducta. Este predominio teórico en la construcción dinámica de la realidad constituye la 
principal característica del constructivismo kelliano.  
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significativa a elementos constituyentes del marco pedagógico-didáctico como la tarea, 

el currículo o la relación aprendiente-profesor. En esta línea se manifiestan Williams y 

Burdem (1999:37) proponiendo interesantes conexiones entre el aprendizaje de lenguas 

y la teoría de los constructos personales. 

 Mencionan, primeramente, la importancia de planificar actividades 

significativas que aporten sentido a la experiencia del aprendiente. La validez 

extralingüística de las actividades repercutiría positivamente en el aprendizaje de la 

lengua y en el desarrollo personal. En segundo lugar, no solo el alumno está inmerso en 

un proceso de aprendizaje. Profesor y alumno se implican en el aula para acceder a una 

comprensión mutua de la realidad. Una tercera reflexión se dirige hacia el currículo. 

Consideran estos autores que profesores y estudiantes deberían implicarse en su diseño 

y actualización en función de las circunstancias concretas de la experiencia 

interpersonal propia del binomio profesor-alumno.  

Nosotros consideramos especialmente relevante la psicología de los constructos 

personales de Kelly por aportar un útil soporte teórico para comprender e interpretar 

adecuadamente la construcción del mundo elaborada por aprendientes de lengua 

inmigrantes en situación de reclusión. Asimismo, arroja luz en cuanto a los hechos 

psicológicos que el docente habría de tener en cuenta para orientar significativamente 

las actividades de reflexión interactiva y el proceso de mediación docente.  

2.2.3.  Interaccionismo social  

Vygotsky (1896-1934) es, junto con Piaget, el gran revolucionario de la 

psicología del aprendizaje. El inmovilismo del aprendiente derivado de los enfoques 

conductistas o del subjetivismo psicoanalítico sería enérgicamente rebatido por los 

novedosos planteamientos de estos dos psicólogos, que enfatizarían el protagonismo del 

aprendiente, la relevancia de la acción en la formación del pensamiento y una 

concepción sistémica de la actividad psicológica.  

El hecho distintivo entre ambos autores radicaría en el marcado carácter 

sociocultural que otorgaría Vygotsky al proceso de aprendizaje. Si el psicólogo suizo 

consideraba que es el individuo quien, “a través de una interacción activa con el entorno 

físico y social, refuerza sus propios esquemas cognitivos” (Kozulin 2000:17), Vygotsky 

postularía que “el verdadero sujeto del aprendizaje es una totalidad integradora que 

incluye al niño, al adulto y al instrumento simbólico proporcionado por una sociedad 

dada” (Kozulin 2000:17). 
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Comenzaremos haciendo mención de la distinción hecha por Vygotsky entre 

funciones mentales naturales y funciones mentales culturales. 

El psicólogo bielorruso enfatizó el predominio del factor sociocultural en la 

conformación de la cognición humana. Para Vygotsky existen dos clases predominantes 

de funciones psicológicas o mentales: las naturales y las culturales. Las primeras, 

denominadas también primarias, están determinadas genéticamente. La progresiva 

adquisición de competencias cognitivas cursa paralelamente al proceso de maduración 

fisiológica de orden natural; sin embargo, el desarrollo conductual del niño responderá a 

una etiología fundamentalmente sociocultural.  

Vygotsky considera que la activación de comportamientos derivados de las 

funciones cognitivas naturales está limitada a reacciones impulsivas sobre el ambiente. 

Es entonces cuando entran en juego las funciones mentales culturales, denominadas 

también superiores. Vygotsky enfatiza una influencia determinante de la cultura en este 

proceso natural de maduración cognitiva. Mediante la interacción humana y de otros 

agentes de distinta naturaleza, se produce una transformación paulatina de las funciones 

naturales en funciones culturales. Como decimos, la transformación de las funciones 

primarias a las superiores se lleva a cabo mediante la influencia de instrumentos 

materiales y simbólicos a través de distintos procedimientos de comunicación 

interpersonal en el entorno social.  

La capacidad humana de regular las funciones mentales naturales gracias a la 

mediación sociocultural solo es posible mediante la interiorización de instrumentos 

simbólicos externos, socioculturales, específicos de cada sociedad. El comportamiento 

derivado de las funciones psicológicas superiores está más diversificado y es resultado 

de un ejercicio de construcción personal en constante interacción con el medio. El 

conocimiento se construye mediante la interacción social a través de la cual la persona 

adquiere conciencia de sí misma e interioriza el uso de símbolos que le permiten 

avanzar en formas de pensamiento progresivamente más complejas. 

Otra de las sobresalientes aportaciones de esta escuela ha sido ofrecernos la 

teoría del aprendizaje mediado. Nos referimos en este momento a la escuela 

interaccionista porque el concepto vigotskiano de mediación encontraría un importante 

desarrollo teórico y experimental en la teoría de la Experiencia Mediada de Aprendizaje 

de Reuven Feuerstein (1921-), cuyo eje vertebrador es el mediador humano. El autor 

israelí establecerá una clara división entre los aprendizajes directos y los mediados. 
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Expondremos de manera sintética los elementos más importantes de la teoría general del 

aprendizaje mediado. 

Vygotsky diferenció tres agentes principales de mediación: los instrumentos 

materiales, los instrumentos psicológicos y los mediadores humanos. 

Los instrumentos materiales influyen indirectamente en la cognición porque 

intervienen de forma directa sobre procesos naturales. Son compartidos por una 

comunidad mediante la interacción comunicativa y responden a necesidades colectivas 

de eficiencia en el desarrollo de actividades vitales. Están estandarizados, son heredados 

culturalmente y no tienen naturaleza individual. 

Los instrumentos psicológicos son definidos por Vygotsky como mediadores 

estratégicos entre los estímulos externos y los procesos psicológicos internos del ser 

humano. Anudan las funciones psicológicas naturales y las funciones mentales 

superiores. Transforman, por tanto, las capacidades de la atención, la memoria o la 

percepción en nuevas manifestaciones mentales de carácter sociocultural. 

Vygotsky caracteriza los instrumentos psicológicos como elaboraciones 

artificiales de naturaleza social y no individual cuya función consiste en controlar los 

procesos de la conducta humana mediante la organización de los procesos mentales 

superiores. Son de naturaleza simbólica e incluyen los lenguajes naturales, los 

artificiales, los discursos y los sistemas simbólicos culturales de cada pueblo a lo largo 

de distintas épocas. Transforman la interacción no mediada en interacción mediada de 

naturaleza simbólica a través de signos, símbolos, textos, fórmulas y una variedad 

amplia de recursos gráficos y simbólicos como la escritura.  

El instrumento psicológico constituye una transición instrumental necesaria 

entre un determinado acto individual de cognición y un aprendizaje sociocultural. Es un 

concepto sugerente que suscita la reflexión en torno a las diferencias individuales en el 

aprendizaje, la experiencia mediada de aprendizaje en el contexto formal del aula, las 

diferencias interculturales en la cognición ocasionadas por la mediación de instrumentos 

convencionales diferentes de cultura a cultura o la necesidad de que la educación 

consista primariamente en enseñar a pensar de manera creativa. 

En cuanto a los mediadores humanos, Vygotsky sostenía que todas las funciones 

psicológicas relacionadas con el desarrollo natural del niño se actualizaban, 

primeramente, en un nivel interpsicológico de carácter social y, posteriormente, en un 

nivel intrapsicológico de carácter individual. Volvía a enfatizar el tránsito entre una 
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cognición primaria y un comportamiento adquirido, resultado de una actividad mental 

superior activada de manera mediada a través del ser humano.  

Enfatizó, por otro lado, la función mediadora del ser humano en la transmisión 

de significados. La mediación de otra persona aparecía vinculada a la noción de función 

simbólica, de manera tal que el papel mediador humano consistía principalmente en la 

actualización de significados, en la transmisión de signos y símbolos dotados de 

contenido dentro de la comunidad. 

Nos interesan dos constructos teóricos esenciales en la teoría del aprendizaje 

mediado: el concepto vigotsquiano de zona de desarrollo próximo (ZDP) y el concepto 

de potencial de aprendizaje de Feuerstein. 

 Vygotsky define la zona de desarrollo próximo como “la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 

(Vygotsky, 1989).  

El constructo metafórico le sirve para explicar la eficiencia de los mecanismos 

de mediación en el aprendizaje. La ZDP no se ubica como tal en un lugar del cerebro. 

Pretende representar la potencial transformación cognitiva que puede experimentar un 

aprendiente a partir de la interacción con otras personas. La capacidad potencial de 

aprendizaje es mayor que la capacidad natural y ha de actualizarse mediante la 

interacción social. El artificio teórico de ZDP está relacionado con la distinción 

vigotsquiana entre habilidades intermentales e intramentales. El desarrollo de las 

funciones mentales superiores supone un tránsito desde la regulación social 

(intermental) a la regulación individual (intramental). Todo aprendizaje que una persona 

sea capaz de adquirir bajo la intervención mediada de otros seres humanos será capaz de 

reproducirlo también de manera autónoma a nivel intramental. Toda acción que el ser 

humano es capaz de realizar por sí mismo se habrá originado previamente en el nivel de 

la interacción social mediada. 

Especial interés suscita la teoría sobre la modificabilidad cognitiva estructural 

de Feuerstein (Burden y Williams, 2008:50), que parte de la idea de que el ser humano 

nunca habrá conseguido el máximo rendimiento de su capacidad potencial de 

aprendizaje. Se presupone en el individuo un potencial muy superior al que, de facto, 

pueda conseguir. Esta teoría otorga relevancia a la modificación constante e infinita de 

las estructuras cognitivas de una persona a lo largo de la vida. La aplicación de las ideas 
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de Feuerstein al contexto educativo en ámbito penitenciario resulta esperanzadora en 

casos particulares de obstrucción del aprendizaje23 asociados a la carencia de niveles de 

instrucción previos. La teoría de la modificabilidad cognitiva supera el determinismo 

derivado de la consideración de que los hitos cruciales de aprendizaje son 

imprescindibles para el desarrollo cognitivo de la persona en edad adulta.  

Siguiendo a Vygotsky, nosotros consideramos que el aprendizaje lingüístico en 

un contexto carcelario es un fenómeno complejo vertebrado en torno a una totalidad de 

factores nucleares: la persona que aprende, la figura del mediador-profesor, y los 

instrumentos psicológicos implementados en el entorno sociocultural específico que 

constituye un centro penitenciario ubicado en el Estado español.  

Seguimos a Vygotsky en esta visión integradora del aprendizaje, movidos por la 

necesidad de aplicar su concepción del desarrollo cognitivo a nuestro contexto 

didáctico. En primer lugar, podemos concretar las características de este contexto en la 

peculiaridad psicológica, psicosocial, cognitiva y sociocultural del aprendiente derivada 

de la conjugación del hecho migratorio y el hecho carcelario. En segundo lugar, en la 

necesidad de modular la intervención didáctica, entendida como mediación 

capacitadora, de acuerdo a unos objetivos de carácter lingüístico y socioterapéutico. En 

tercer lugar, un contexto didáctico caracterizado por la necesaria funcionalidad y 

eficacia del instrumento psicológico implementado en nuestra intervención didáctica 

con el fin de promover el desarrollo cognitivo del aprendiente suscitando, en 

consecuencia, el proceso de adquisición de competencias comunicativas y el 

pensamiento crítico necesario para la reinserción. 

Vygotsky y Feuerstein han sido las figuras más representativas del 

interaccionismo social. Como hemos expuesto anteriormente, esta escuela psicológica 

ha subrayado la importancia de la interacción humana en el aprendizaje. 

                                                
23 El analfabetismo estático en población reclusa inmigrante asociado al estancamiento del 

proceso de adquisición lingüística podría estar relacionado con la carencia de una instrucción mediada 
durante la infancia. El aprendiente no alfabetizado presentaría diferencias sustanciales en el 
procesamiento de las funciones psicológicas culturales en comparación con estándares occidentales. No 
obstante, es necesario tener en cuenta las diferencias antropológicas y socioculturales entre unas y otras 
sociedades, marcadas por variables geográficas y etnoculturales, dado que la carencia de unas 
determinadas funciones psicológicas superiores no supone necesariamente problemas de aptitud. En 
nuestro ámbito de trabajo e investigación hemos tenido muy en cuenta el principio de modificabilidad 
cognitiva feuersteiniano por varias razones: 1. Enfatiza las condiciones de aptitud de cualquier persona 
independientemente del nivel de instrucción previamente recibido. 2. Enfatiza la operatividad de una 
mediación educativa adaptada en cualquier momento de la vida. 3. Constituye un argumento teórico de 
base empírica a favor de la aplicabilidad de la intervención educativa orientada a la reinserción. 
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Consideramos que abre nuevas líneas de investigación sobre los procesos de 

adquisición lingüística en contextos socioculturalmente estigmatizados. Aporta 

herramientas teóricas e instrumentales para el estudio de la interconexión existente entre 

factores cognitivos, como la aptitud, con y factores sociales como la interacción 

humana. El énfasis metodológico de los enfoques didácticos de base interaccionista 

consiste en dotar al aula de entidad social, de alcance sociocultural, desarrollándose 

procedimientos didácticos de trabajo en equipo basados en dinámicas cooperativas que 

superan enfoques individualistas basados en la competitividad. 

2.2.4.  Psicología ecológica del desarrollo humano  

La teoría del modelo ecológico de Bronfenbrenner (1917-2005) pretende 

explicar las diferencias en el nivel de conocimiento, el desarrollo de la personalidad y 

las competencias individuales a partir de un modelo explicativo que, por un lado, 

prioriza el papel determinante sobre el desarrollo humano del contexto ecológico y de 

los ambientes reales en que se desarrolla la vida humana; y, por otro lado, aborda 

científicamente el concepto de contexto, un problema teórico tradicionalmente 

descuidado en la psicología, de marcado carácter mentalista o conductual. Así, las 

teorías ecológicas de Bronfenbrenner constituyeron una reacción contra las limitaciones 

teóricas y metodológicas del conductismo y de las teorías cognitivistas basadas en el 

procesamiento de la información, aportando perspectivas novedosas en la explicación 

de las diferencias del desarrollo humano que serían acogidas por modelos 

metodológicos que enfocarían en la dimensión social del aula como contexto específico 

de desarrollo humano.  

La visión ecológica ha demostrado ser beneficiosa a la hora de aportar 

información sobre los factores clave en el crecimiento y desarrollo del individuo. La 

interrelación manifiesta ofrece la oportunidad de ver cómo la vida humana integra un 

equilibrio entre todos los aspectos del entorno. A su vez, permite el tratamiento de 

diversos problemas emocionales y de comportamiento, y ayuda al desarrollo de 

políticas y programas gubernamentales que pueden beneficiar a nuestra sociedad.  

Anteriormente a las teorías de Bronfenbrenner, Lewin (1936) mantendría que la 

conducta es fruto de la función entre la persona y el ambiente; algo que expresaría en la 

ecuación: C = F (PA); (C = conducta; F = función; P = persona; A = ambiente). Es el 

ambiente “ecológico”, manifiesto en el desarrollo humano como una progresiva 
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acomodación entre el ser activo y su entorno, lo que convierte en novedoso el postulado 

de Bronfenbrenner. 

Este ambiente ecológico especifica cuatro tipos de sistemas concéntricos 

anidados con influencias bidireccionales entre ellos. Estas estructuras se denominan 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Bronfenbrenner sistematiza así 

el concepto de entorno elaborando un constructo teórico operativo en diversas áreas de 

conocimiento de interés social (Bronfenbrenner y Crouter, 1983 Bronfenbrenner, 1979; 

1983). Expondremos sucintamente las características de estos entornos enfatizando su 

dimensión sistémica y relación recíproca, si bien, con niveles diferenciados de 

influencia directa sobre la persona.  

El microsistema se refiere al entorno más inmediato del individuo, que incluye 

los comportamientos, roles sociales y relaciones propios de los contextos cotidianos. 

El mesosistema viene a representar los vínculos y procesos que tienen lugar en 

diferentes ambientes en los que está inmerso el sujeto. En otras palabras, un sistema de 

microsistemas que incluyen al propio sujeto en desarrollo. 

El exosistema no comprende al sujeto en desarrollo que, sin embargo, sí se ve 

influenciado o afectado indirectamente por los procesos que tienen lugar en ese entorno, 

fruto del acercamiento de un microsistema ajeno a él. 

Por último, el macrosistema, que comprende los sistemas de menor orden 

(micro-, meso- y exo-), está determinado por la influencia de factores ligados a las 

características de una cultura y de un momento histórico-social, particularizado en el 

sistema de creencias, conocimiento, recursos, ingresos, estilo de vida, riesgos y 

potencialidades de una determinada comunidad social. 

Un concepto esencial en la teoría ambientalista de Bronfenbrenner es el de rol. 

Los roles se manifiestan en todos los niveles ecosistémicos y son definidos como el 

conjunto de actividades y relaciones que se esperan de una persona que ocupa una 

posición determinada en la sociedad. Los roles condicionan fuertemente el 

comportamiento del individuo ante una situación determinada y permiten una transición 

ecológica efectiva consistente en la inmersión del individuo en nuevas esferas 

ambientales. Este cambio de entorno y de rol es una constante en la vida de cualquier 

ser humano y constituye una ampliación de la capacidad del individuo de ajustar sus 

recursos y aspiraciones, algo que representa, desde el punto de vista ecológico, la 

máxima expresión del desarrollo. 
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2.2.5.  Humanismo 

La psicología humanista aplicada a la educación ha supuesto el origen de un nuevo 

paradigma metodológico en el campo de la enseñanza de lenguas centrado en (i) la primacía 

otorgada al alumno durante todo el proceso educativo; (ii) la especial atención prestada a la 

cognición y la emoción en el proceso de adquisición lingüística; (iii) el interés mostrado en 

los estilos de aprendizaje y en la interacción negociadora entre profesores y estudiantes, que 

potencia el sentido de responsabilidad y autonomía en los aprendientes; (iv) la importante 

influencia otorgada a variables individuales relacionadas con la motivación tales como las 

necesidades, los deseos y las expectativas personales. 

Partiendo de la noción primaria de necesidad, Abraham Maslow (1908-1970) 

elabora una jerarquía de necesidades que ha tenido una importante influencia en la 

teoría general del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad (Maslow: 1943 apud 

Quirós y Cabestrero, 2008:127-131). 

El modelo teórico del psicólogo norteamericano es fundamentalmente 

humanista. La satisfacción de un sistema entrelazado de necesidades personales 

constituye el eje de la motivación. Maslow describe una estructura jerárquica de 

necesidades, según la cual ninguna necesidad superior puede ser satisfecha sin que las 

necesidades previas lo hayan sido. 

Considera este autor que el ser humano debe ser concebido como un todo 

integrado y no como una entidad constituida por una serie de elementos aislados. Esta 

concepción holista y sistémica de la persona incluye también la búsqueda humana de 

crecimiento personal y autorrealización (Quirós y Cabestrero, 2008:127). 

Maslow articula su conocida jerarquía de necesidades en torno a cinco niveles 

sucesivos. En el primero, se hallarían las necesidades de tipo fisiológico tales como el 

hambre, la sed, el sexo o el sueño. Aunque se trata de necesidades imperiosas para el ser 

humano, una vez satisfechas de manera cotidiana, pierden su relevancia para que la 

adquieran el conjunto de necesidades inmediatamente superior. 

En el siguiente nivel se encontrarían las necesidades personales de protección 

relacionadas con la seguridad física, la económica y la salud. El tercer grupo de 

necesidades se concreta en la demanda de afecto y el sentido de pertenencia. Un cuarto 

nivel lo constituyen las necesidades de estima y valoración que deberán ser satisfechas en 

el entorno social extrafamiliar; entre estas necesidades son especialmente importantes el 

logro de un nivel óptimo de autoestima personal, seguridad personal en el medio 

sociolaboral, y la confirmación de la personalidad en la comunidad social concretada en el 
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derecho a ser respetado y el respeto a los demás. En quinto y último lugar se hallarían las 

necesidades de autorrealización personal relacionadas con la moralidad, la creatividad, la 

espontaneidad, la ausencia de prejuicios, la aceptación de las circunstancias y la 

capacidad de resolver problemas (Quirós y Cabestrero, 2008:128-129). 

 

2.3.  TEORÍAS TERAPÉUTICAS EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO 

Consideramos que la intervención terapéutica en delincuencia debe partir de una 

justificación rehabilitadora de la pena de prisión. Atendiendo a este enfoque positivo, 

todas las intervenciones convergerán en el tratamiento, concebido metodológicamente 

como instrumento facilitador que amalgama un conjunto amplio de programas 

(educativos, formativos, psicoterapéuticos o laborales) orientados hacia la futura 

reinserción social, tal y como dispone en los puntos 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria24. 

Entre estas actuaciones se encontrarían las relacionadas con las ciencias de la 

conducta y las relacionadas con las ciencias de la educación. Antes de presentar las teorías 

más representativas en ambos campos, concretaremos los principales efectos psicológicos del 

encarcelamiento por considerar que el estado emocional derivado de la privación de libertad 

ejerce una relevante influencia sobre la motivación y, por tanto, condiciona el nivel de 

implicación personal25 o actitud cooperativa del interno en cada una de las intervenciones 

terapéuticas promovidas por el equipo de tratamiento penitenciario.  

                                                
24 En la mencionada ley, es concebido el tratamiento en los siguientes términos: 
1. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la 

consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.  
2. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de 

vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la 
medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad 
individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. 

 
25 La Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 61, establece los siguientes principios: 
1. Se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento, y 

colaborará para, en el futuro, ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos. 
2. Serán estimulados, en cuanto sea posible, el interés y la colaboración de los internos en su 

propio tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la medida 
compatible con las finalidades del mismo. 

Nos parece necesario insistir sobre el hecho de que el estado emocional derivado de la pérdida de 
libertad interfiere negativamente en la actitud del interno limitando extraordinariamente el efecto 
terapéutico de la intervención. Consideramos relevante la filosofía de módulos de respeto, orientada, en 
gran medida, a minimizar los efectos negativos del encarcelamiento, fomentando ecosistemas más 
socializados, regulados por dinámicas cooperativas y democráticas que fomentan la implicación del 
propio interno en su proceso terapéutico y en el bienestar común. Medidas como esta favorecen la 
eficacia terapéutica en su vertiente psicológica y educativa.  
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2.3.1.  Efectos psicológicos del encarcelamiento 

El término prisionización sería acuñado por Clemmer (1940) para referirse a un 

proceso paulatino de empobrecimiento conductual y asimilación de patrones de cultura 

carcelaria por parte del interno. Goffman (1987) se referiría al mismo proceso con el 

término desculturalización enfatizando efectos socialmente paralizantes que harían 

imposible la adaptación a la sociedad. Ambos autores enfatizan la activación de nuevas 

habilidades y conductas por parte del interno entendidas como esfuerzo adaptativo a un 

entorno cerrado. 

Goffman (1987), por su parte, acuñaría el término institución total para referirse 

a distintos ecosistemas cerrados, entre los que se hallaría la prisión, caracterizados por: 

(i) una clara separación del entorno social; (ii) un fuerte sometimiento de la conducta de 

las personas internadas; (iii) una drástica asimilación ambiental que eliminaría la 

distinción entre los ámbitos más habituales del individuo (trabajo, familia, formación, 

tiempo libre); en definitiva, una suma de privaciones y presiones psicológicas que 

terminarían provocando la denominada mutilación del yo, concepto utilizado por este 

autor para referirse a una progresiva destrucción de la identidad personal y la 

autoestima, así como a un progresivo proceso de dependencia de la institución. 

El sociólogo canadiense se refiere, asimismo, a cuatro conductas adaptativas por 

parte de las personas internadas en una institución total: (i) regresión situacional que 

podría llegar a producir serios problemas de despersonalización; (ii) oposición pasiva o 

activa, caracterizada por conductas insumisas latentes o patentes, con diferentes grados 

de hostilidad y radicalismo; (iii) colonización o habilidad personal consistente en 

extraer el máximo provecho de la reclusión sin infringir las normas del centro; (iv) 

conversión o asunción de roles afines al sistema cuyo principal exponente sería el 

interno obediente y cooperador. 

Otros autores destacan, entre los principales efectos de la reclusión, los 

siguientes: 

1. Dependencia externa de la persona encarcelada en detrimento del control 

personal sobre la propia vida. La conducta del recluso se halla sometida a un 

intenso control y evaluación. La constante vigilancia sobre la persona reduce 

drásticamente la capacidad de decisión en la vida diaria fomentando la 

dependencia externa del interno. Es lo que técnicamente se conoce como locus 

de control externo (Rotter, 1996). 
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2. Devaluación de la propia imagen personal y disminución de la autoestima. El 

recluso se halla aislado en un mundo que está fuera de toda consideración social. 

Vive inmerso en el estigma, el descrédito y la mayor de las descalificaciones 

sociales. La autoestima sería concebida como la valoración que el sujeto 

construye y mantiene respecto de sí mismo (Coopersmith, 1959). Se suele 

admitir que el sistema social informal de la prisión condicionaría negativamente 

la autoestima de la persona y su manera de autopercibirse (Smith y Hogan, 

1973). 

Los cambios producidos en la autoestima han encontrado distintos 

modelos explicativos (Arnoso, 2005). El primero, denominado modelo de la 

contención, sostiene que el delincuente se autopercibe negativamente como un 

individuo con probabilidades altas de fracasar y tener problemas con la justicia. 

Por otro lado, el modelo del etiquetaje explicaría que las circunstancias 

que inciden en la comisión de un delito serían inicialmente azarosas y producto 

de un cúmulo de coincidencias. No obstante, ya cometido el delito, se produciría 

una reacción social clasificadora y determinista que culminaría con la 

estigmatización de la persona, la degradación de su estatus, el deterioro de su 

imagen pública y el rechazo social. Este proceso de etiquetaje y estigmatización 

disminuirá sustancialmente el autoconcepto del recluso, que podría encontrar en 

la subcultura carcelaria un modo de autoafirmación.  

Si el etiquetaje conduce a la persona a situaciones extremas de 

desesperación y alienación, el nivel de autoestima se hallaría en su estado más 

deteriorado, conduciendo al modelo explicativo denominado de la desesperanza.  

Según Bermúdez (2002: 359), “cualquier actuación terapéutica que se 

desarrolle en el entorno carcelario exige, para tener opciones de éxito, trabajar el 

nivel de autoestima del interno para recuperarlo. Además, para su resolución 

positiva, exige que el interno se sienta tratado como persona –con independencia 

o a pesar de sus circunstancias carcelarias– de manera que su nivel de 

consideración personal, su nivel de autoestima se vea reforzado. Toda 

interrelación personal que conlleve respeto y consideración para con el 

interlocutor-preso actúa como una palanca sobre la que sustentar la recuperación 

personal del mismo. La suma de interrelaciones personales mantenidas en estos 

términos tiene un extraordinario potencial terapéutico que en infinidad de 

ocasiones no es tenido en consideración debido a su desconocimiento”. 
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3. Por otro lado, el recluso suele padecer estados prolongados de ansiedad 

(Bermúdez: 2002; Clemente: 1997). El ingreso en prisión conlleva un alto nivel 

de ansiedad emocional, si bien graduable en función de las circunstancias 

específicas del sujeto –edad, primer ingreso, variables temperamentales, 

procedencia de entornos sociales marginales...–. No obstante, es importante 

señalar que el grado de ansiedad tendrá una relación inversamente proporcional 

al nivel de conocimiento del medio penitenciario. 

2.3.2.  Teorías psicoterapéuticas 

El tratamiento psicoterapéutico penitenciario surge como una aplicación 

específica de la psicología dirigida a promover los cambios de pensamiento y conducta 

necesarios para la reinserción social, así como una asimilación constructiva de la 

pérdida de libertad y la estancia en un establecimiento cerrado. La siguiente 

clasificación sobre las teorías de tratamiento penitenciario (Garrido, Stangeland y 

Redondo, 2001; Redondo, 1995) sistematizaría una tipología básica de las 

intervenciones psicoterapéuticas. 

2.3.2.1. Teorías psicoanalíticas 

Las terapias psicológicas no conductuales partirían del presupuesto comúnmente 

aceptado de que la conducta delictiva es el exponente de una serie compleja de 

problemas emocionales latentes en el individuo. Esta visión sintomática del delito 

justifica una intervención orientada al tratamiento de las verdaderas causas subyacentes 

en el mundo interior del delincuente más que al análisis del delito en sí. 

La terapia psicológica conseguiría reducir la conducta distorsionada llegando, 

incluso, a desaparecer. Este modelo de intervención se basa fundamentalmente en 

técnicas psicodinámicas que parten de una consideración clínica, médica y patológica 

del delito 

Redondo Illescas (2006:181-182) concreta los rasgos esenciales de las 

psicoterapias basadas en teorías psicoanalíticas. En primer lugar, se realiza una hipótesis 

diagnóstica sobre la naturaleza del problema psicológico que está generando un 

determinado comportamiento delictivo. En segundo lugar, se inicia el desarrollo a largo 

plazo de sesiones individuales o colectivas cuyo propósito sería el esclarecimiento de 

las problemáticas personales que estarían afectando en un estado de conciencia no 
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directamente aprehensible. En tercer y último lugar, el especialista valoraría las 

posibilidades reales de recuperación de los pacientes.  

Este tipo de intervención exige la aplicación de técnicas especializadas 

desarrolladas por personal muy cualificado. 

2.3.2.2. Teorías conductistas 

Frente a la etiología patológica y psicodinámica del delito propia de los enfoques 

psicodinámicos, en una orientación psicoterapéutica conductista el delito será 

considerado, esencialmente, como una conducta antisocial aprendida (Akers, 1997; 

Bandura y Walters, 1983).  

Las intervenciones orientadas al cambio de la conducta delictiva se basan en un 

proceso deconstructivo de los mecanismos de aprendizaje sobre los que terminó 

adquiriéndose una determinada conducta delictiva. Desaprender y volver a aprender son 

objetivos terapéuticos en los que jugarán un papel importante los modelos de 

condicionamiento operante e imitativo (Redondo: 1993). Es habitual que muchos 

centros penitenciarios gestionen programas consistentes en la gradación de fases de 

vida. Estas fases establecen una progresión gradual del nivel de compromiso de los 

internos en relación con la mejora y el avance en determinados objetivos conductuales. 

Entre estos objetivos estarían la implicación activa de los reclusos en actividades 

académicas, deportivas y ocupacionales, así como un compromiso en el cuidado 

personal que comenzaría en la adquisición de hábitos saludables de higiene e ingesta de 

alimentos, así como un absoluto abandono de los comportamientos violentos y 

autolesivos. Los cambios conductuales requerirán la implementación creciente de 

refuerzos consistentes en la mejora de las condiciones de vida en el centro penitenciario. 

Un retroceso en el comportamiento esperable implicaría una pérdida de las ventajas 

conseguidas. 

Los programas conductuales persiguen, en primer lugar, la promoción de fases 

de vida ajustadas a modelos de comportamiento prosocial. El cambio de una fase 

inferior a otra más avanzada funcionará como refuerzo de un comportamiento 

apropiado, mientras que un retroceso de una fase superior a otra inferior implicará un 

castigo. El refuerzo positivo contribuirá a asentar la conducta prosocial y el castigo 

tenderá a erradicar o evitar la conducta antisocial. Ambos refuerzos (positivo y 

negativo) constituirán un ejemplo para otros internos observadores. 
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2.3.2.3. Teorías cognitivo-conductuales 

Las teorías cognitivo-conductuales sobre el tratamiento de la conducta delictiva 

están basadas en dos áreas básicas sobre las que la personalidad se asienta: cognición y 

conducta. Estos modelos de intervención también reciben el nombre de modelos de 

aprendizaje cognitivo. Están orientados al aprendizaje práctico de conductas relevantes 

en la socialización del sujeto y se basan en la reflexión y el pensamiento crítico 

requiriendo, por tanto, la instrumentalización del lenguaje como mediador entre la 

actividad abstracta a nivel mental y psicológico y su categorización con miras al 

desarrollo de una conducta socializada. 

Los modelos cognitivo-conductuales conceden protagonismo a la adquisición, 

por parte de la persona que ha incurrido en delito, de un conjunto de habilidades 

consideradas esenciales para mantener relaciones interpersonales apropiadas con otras 

personas en el contexto social.  

En estos modelos teóricos, la causa del comportamiento delictivo se asocia a la 

carencia de habilidades sociales fundamentales (Goldstein, 1982). 

Entre los distintos modelos de aprendizaje cognitivo, destacan, en psicoterapia 

penitenciaria, el conocido como programa de competencia psicosocial o de razonamiento y 

rehabilitación (McGuire, J. y Priestley, P. (1995) apud Redondo, 2006:183). Ambas 

denominaciones sugieren las claves metodológicas de este enfoque: promover el cambio de la 

conducta (rehabilitación) mediante la promoción de habilidades de pensamiento 

(razonamiento) y habilidades sociales (competencias psicosociales).  

Concretamos las características del modelo al que acabamos de referirnos 

(Redondo, 2006:183-184). El programa de competencia psicosocial partirá de una 

valoración diagnóstica de las capacidades cognitivas y habilidades de interacción social 

de la persona, concretando los déficits y las medidas de intervención que serán seguidas. 

La intervención se practicará en pequeños grupos y en sesiones con una duración 

variable entre los 60 y los 120 minutos, cuya regularidad podría oscilar entre una y 

cinco sesiones semanales. 

En cuanto a los procedimientos psicocognitivos desarrollados, destacan los 

siguientes: 

– reflexión orientada a la resolución de problemas 

– técnicas de modelado de la conducta basadas en la observación de un modelo 

conductual positivo o negativo 

– juego de roles  
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– prácticas estructuradas de retroalimentación grupal comunicativa 

– desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

– desarrollo de valores mediante el análisis de dilemas morales 

– habilidades de negociación alternativas a la confrontación 

– desarrollo del pensamiento creativo orientado a una búsqueda de alternativas a 

las soluciones estereotípicas. 

Otros modelos cognitivo-conductuales relevantes son la denominada terapia de 

aprendizaje estructurado (Goldstein, 1982) y el programa conocido como 

entrenamiento para la solución de problemas interpersonales (Platt y Doume, 1984).  

El primero de ellos centra la intervención en la adquisición de habilidades 

sociales al considerar que la conducta inadaptada es el resultado extremo de la 

incompetencia social y psicosocial del sujeto.  

La reeducación social de la persona es, fundamentalmente, una formación 

instrumental para asumir con éxito la integración en el medio social. 

El segundo programa mencionado pretende mejorar la capacidad del sujeto para 

reconocer una variada tipología de problemas interpersonales. Asimismo, se propone 

mejorar competencias dialécticas imprescindibles optimizadoras de las habilidades 

cognitivas y la consecuente adaptación de la conducta. Entre estas competencias 

dialécticas o comunicativas destacamos el entrenamiento en estrategias de pensamiento 

causal, pensamiento consecutivo, pensamiento hipotético-deductivo y pensamiento 

relacionado con la conceptualización de metas y medios para conseguirlas. 

Relacionado con la reducción del estrés carcelario u otros cuadros de estrés 

asociados a la reclusión, el programa de entrenamiento en inoculación del estrés 

(Meichenbaum, 1984) constituye otra intervención habitual en un contexto 

penitenciario, consistente en la adquisición de destrezas de afrontamiento traumático y 

ensayo de las mismas. 

El programa consta de tres fases diferenciadas: educación, ensayo e implementación. 

En la primera fase se proporcionará al sujeto toda la información necesaria para abordar una 

determinada situación de tensión emocional. En esta fase recibirá instrucción específica sobre 

el papel que juega la cognición en el control del problema. La fase de ensayo consistirá en la 

experimentación controlada de la causa de tensión emocional. A partir de la simulación y el 

ensayo en un ambiente artificial y seguro para el sujeto, se abordarán distintas estrategias de 

afrontamiento dirigidas a controlar la situación estresante. En esta segunda fase, el recluso 
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recibirá formación sobre técnicas de relajación que deberá implementar en la tercera fase, 

cuando se halle en situaciones de tensión reales. El programa de entrenamiento en inoculación 

del estrés es una técnica de ensayo y error que pretende concretar formas individuales de 

afrontamiento eficaces reconociendo, previamente, las estrategias de elaboración del trauma 

cuya efectividad es nula y que tradicionalmente han sido activadas de manera inconsciente 

por el sujeto. Se tratará de evitar estas estrategias ineficaces implementando estrategias 

eficaces previamente ensayadas. 

El concepto de pensamiento lateral constituye el eje del programa cognitivo-

conductual denominado de este mismo modo (De Bono, 1981), mediante el cual se 

pretenden fomentar las habilidades de pensamiento creativo en los internos. Esta 

modalidad de pensamiento es concebida como una habilidad generadora y creativa  

de soluciones alternativas a un determinado problema generalmente abordado desde 

soluciones convencionales que, en el caso del interno, no produjeron la deseada 

conducta socialmente adaptada. Pretende, por tanto, este modelo generar la producción 

de ideas y puntos de vista innovadores en sujetos que, generalmente, mantienen un alto 

nivel de rigidez cognitiva, encontrando dificultades para hallar salidas alternativas ante 

las dificultades de interacción social. 

Mencionaremos, por último, una interesante modalidad de programas de 

pensamiento crítico basados en la reflexividad ética. El objetivo de estos programas se 

dirige al fomento de actitudes sociales positivas comprometidas con valores de justicia 

social, solidaridad y reciprocidad –entre otros– en el sujeto. Suelen adoptarse 

modalidades basadas en el análisis de dilemas morales (Galbraith y Jones, 1976). El 

abordaje analítico de un determinado caso deberá partir de la información previa; así, 

los internos suelen desarrollar actividades de exploración y extracción de datos sobre las 

cuales orientar distintas líneas de debate. Estos procedimientos requieren la adquisición 

de habilidades expositivas y argumentativas, modalidades de discurso necesarias para 

desarrollar un pensamiento ético basado en el posicionamiento ideológico y moral. 

2.3.3.  Terapias de intervención educativa 

La educación es concebida como un instrumento del tratamiento penitenciario 

orientado hacia la reinserción social. 

Si bien no vamos a establecer una relación causal entre conducta socialmente 

inadaptada y nivel de instrucción, sí es cierto que un importante porcentaje de reclusos 

carece de estudios o no ha concluido la escolarización básica. 
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Al déficit psicosocial habría de sumarse el educativo y, en muchos casos, el 

cognitivo. Esta concatenación de carencias interfiere seriamente en el desarrollo de 

habilidades sociales vinculadas con las relaciones interpersonales en el ámbito de la 

pareja, la familia o el vecindario, y con los niveles sociolaboral y sociocultural. 

La institución penitenciaria reconoce en la educación un instrumento de 

tratamiento necesario para adquirir competencias. Como derivación inmediata de ello, y 

para ayudarles de modo eficaz, una de las principales tareas que hay que realizar es 

incrementar su nivel educativo a través de programas intensivos de escolarización. 

Las aplicaciones del humanismo, el constructivismo o el interaccionismo social 

a la didáctica de E/LE inciden en una nueva comprensión de la actividad docente y las 

experiencias del aula. Todo será reinterpretado a la luz de nuestro principal interés: la 

integración sociocultural de personas inmigrantes y la prevención de la exclusión, la 

discriminación y la marginalidad. La primera aplicación necesaria afecta, por tanto, a 

los conceptos de aprendizaje y educación. El aula de E/LE deberá tener una dimensión 

educativa, y no meramente instructiva, de contenidos lingüísticos. Se pueden producir 

aprendizajes de gran importancia dentro del currículo, pero carentes de sentido para la 

vida. Solo cuando estos adquieran relevancia en el aquí y ahora, se producirán 

aprendizajes aplicables y de trascendencia educativa. Nos preguntaremos, por tanto, si 

las tareas realizadas en la clase sobrepasan el puro valor académico, gramatical, léxico o 

fonológico, para contribuir al desarrollo global de la persona en un contexto en el que 

los estudiantes necesitan adquirir o reforzar su seguridad personal frente a los desafíos 

(o miedos) que representa la integración a una nueva realidad sociocultural. No 

olvidemos que la lengua, mediante el uso que de ella hacemos en la comunidad social, 

está implicada directamente en la construcción de la identidad personal. Proponemos, 

por tanto, que nuestra labor docente constituya la mediación idónea entre la lengua, los 

estudiantes y la construcción de identidad en la nueva sociedad. 

2.4.  TEORÍAS SOCIOSANITARIAS SOBRE INMIGRACIÓN: SÍNDROME 
DEL INMIGRANTE CON ESTRÉS CRÓNICO Y MÚLTIPLE  

Globalización económica, injusta distribución de la riqueza en el mundo y 

migración constituyen el entramado consecutivo en el que se origina la reclusión 

carcelaria de miles de extranjeros que inician un proyecto migratorio de supervivencia 

desde sus países de origen hasta otros socioeconómicamente más desarrollados.  
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El perfil general del aprendiente de español en situación de inmersión carcelaria 

se corresponde con el de inmigrante económico con dificultades adaptativas severas 

debido a una carencia extrema de recursos económicos tanto en el país de origen como 

en el país meta. La percepción social que estigmatiza la migración asociando pobreza y 

delincuencia contribuye a la fosilización de un estatus marginal que parece estar 

condenado al trabajo sumergido, las estancias ilegales, la drogadicción o la prostitución. 

Achotegui Lozarte (2010; 2010b) aplica al ámbito de la experiencia migratoria 

los conceptos de vulnerabilidad, estrés, estresor, duelo y adaptación (Achotegui 

2010:19-38). Elabora este autor una escala para la evaluación de factores de riesgo en 

salud mental asociados al estrés y duelo migratorio26 (Achotegui, 2010). Los elementos 

de la escala se organizan en torno a tres grandes áreas: 

– Tipología múltiple del duelo migratorio: 

• familia y seres queridos 

• lengua 

• cultura 

• tierra 

• estatus 

• pertenencia social 

• integridad física 

– Intensidad del duelo: 

• duelo simple (existe por defecto y responde a condiciones favorables para 

su elaboración); 

• duelo complicado (su elaboración es posible, aunque se complican las 

condiciones); 

• duelo extremo (no es posible su elaboración). 

 

                                                
26 La escala está basada en los presupuestos psicoanalíticos del duelo, las teorías cognitivo-

conductuales sobre el estrés o las teorías de la psiquiatría social y la psiquiatría evolucionista aplicadas al 
análisis del riesgo psicosocial en el ámbito de la inmigración. 

La escala responde al análisis integrado de cuatro componentes (modelo “VEDA”): 
– Vulnerabilidad. Se extrae información sobre los rasgos temperamentales de la persona que emigra. 
– Estresores. La información extraída se relaciona con las circunstancias que envuelven el 

proceso migratorio. 
– Duelo. Se recaba información sobre las estrategias de afrontamiento del estrés activadas por el 

sujeto (orientación cognitivo-conductual) o los modos de elaboración del duelo (orientación 
psicoanalítica). 

– Adaptación. La búsqueda de información se centra en el área de la sintomatología como 
respuesta adaptativa. 
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– Variables moduladoras de la elaboración del duelo: 

• niveles de vulnerabilidad valorada separadamente en cada uno de los duelos 

(simple, complicada, extrema); 

• factores de vulnerabilidad (física, psíquica, historia personal complicada, 

edad); 

• estresores o dificultades vividas que influyen en la elaboración del duelo 

(simples, complicados, extremos); 

• valoración por separado de los estresores o dificultades vividas relacionados 

con cada uno de los duelos (personales, sociales y de otra naturaleza). 

Incluimos los gráficos de la escala Ulises o escala “Vulnerabilidad-Estresores 

aplicada a la migración” (Achotegui, 2010:82). Su autor defiende el uso de la misma 

“en los diferentes servicios que atienden a inmigrantes, no tan solo en los servicios 

sanitarios, sino también en los servicios sociales, educativos, etc.” (2010:9). 

Consideramos que herramientas diagnósticas de estas características son absolutamente 

necesarias cuando el uso de la lengua y el aprendizaje de la misma pueden verse 

afectados por sentimientos negativos (ansiedad, depresión, distemia, etc.) asociados a 

experiencias de pérdida relacionadas con la historia migratoria personal. 

 

 Vulnerabilidad Estresores 
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por la familia Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por la lengua Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por la cultura Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por la tierra Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por el estatus social Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  

Duelo 
por el grupo 

de pertenencia Extrema  Extremos  
Simple  Simples  
Complicada  Complicados  Duelo 

por los riesgos físicos Extrema  Extremos  
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Recuento 

 Simples Complicados Extremos 
Vulnerabilidad    
Estresores    
Duelos    
 

Observaciones 
Factores protectores  
Factores culturales  
Factores agravantes  
Factores subjetivos  
Otros factores  
Comentarios generales  

 

 

2.5.  TERAPIAS DE EXPRESIÓN CREATIVA 

Las terapias de expresión creativa parten de la constatación empírica de que la 

comunicación verbal suele presentar distintos grados de bloqueo expresivo en función 

de la intensidad y la duración del hecho traumático sufrido. Asimismo, se presupone un 

efecto terapéutico y optimizador del desarrollo personal tanto en un plano individual 

como en un plano social (Callejón y Granados, 2004). 

En nuestro contexto de investigación, se puede observar un efecto inhibitorio del 

trauma carcelario sobre la actitud comunicativa de los aprendientes que debe entenderse 

como una forma de aislamiento social. 

Nos interesa el concepto de arteterapia porque representa un amplio conjunto de 

teorías y prácticas basadas en el efecto beneficioso del proceso creativo sobre la 

expresión humana y la socialización. Consideramos que la aplicación arteterapéutica 

constituye una herramienta útil, adaptada a las necesidades emocionales, sociales y 

comunicativas de los aprendientes de lengua. De ahí la inserción del presente apartado 

en el aparato teórico de nuestra investigación. 

Con los términos de terapia artística, arteterapia, arte-psicoterapia, terapias 

creativas, terapias expresivas, entre otros, se está haciendo referencia a la integración 

del proceso creativo y la función terapéutica. Es habitual que ambas dimensiones se 

integren como herramienta dirigida a promover el autoconocimiento y la reflexión 

personal, así como instrumento de reestructuración27. 

                                                
27 En el ámbito de la psiquiatría, la incorporación al tratamiento médico de técnicas 

arteterapéuticas es cada vez más habitual (Callejón y Granados, 2003:139).  
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Emplearemos el término arteterapia por ser el de uso más generalizado, si bien, 

preferiremos utilizar el concepto de aplicación cuando nos refiramos a las medidas 

arteterapéuticas implementadas en nuestra intervención didáctica. De este modo, 

hablaremos de aplicaciones arteterapéuticas al proceso de adquisición lingüística en un 

contexto penitenciario. 

Callejón y Granados definen la arteterapia como una “disciplina de ámbito 

asistencial e interdisciplinar que utiliza la expresión artística y/o el proceso creativo 

como recurso de relación, ayuda, prevención y/o intervención terapéutica” (Callejón y 

Granados, 2003:138). 

Por otro lado, la arteterapia contribuye a recuperar el equilibrio de la 

personalidad cuando este se ve alterado por razones biológicas, psicológicas o sociales, 

estando especialmente indicada en personas que experimentan dificultades de expresión 

verbal debido a limitaciones físicas relacionadas con el padecimiento de alguna 

enfermedad o debido a la influencia de situaciones traumáticas que inhiben 

comunicativamente al individuo que las padece (Marxen, 2004: 72). 

Así pues, la arteterapia constituye una forma de tratamiento en sí misma a través 

de la expresión mediada de la subjetividad mediante técnicas creativas como el dibujo, 

la pintura, el collage, el modelado, la escritura u otras artes plásticas.  

En este sentido, requerirán una metodología hermenéutica que transitará desde el 

plano expresivo, configurado por los rasgos simbólicos de un determinado producto 

creativo, hasta el plano del contenido, caracterizado por distintos grados de abstracción 

y complejidad debido a su naturaleza interna y subjetiva.  

Será necesario concretar, de este modo, la metodología que se deberá seguir, 

estableciendo en cada caso un programa de actuación coherente con el problema a tratar 

desde un punto de vista clínico.  

Consideramos que pueden trazarse distintos caminos de interpretación en 

función de los objetivos que persiga la práctica arteterapéutica y de la orientación 

filosófica y metodológica más coherente con esos objetivos.  

Así, en un enfoque comunicativo de la arteterapia, el producto creativo será 

concebido no como un fin en sí mismo, sino como un medio para suscitar la 

comunicación interpersonal, admitiendo los efectos terapéuticos derivados de una 

catarsis emocional canalizada creativa y lingüísticamente hablando.  

Este enfoque promoverá la función mediadora del producto creativo entre el 

mundo interior del sujeto y la verbalización del mismo.  
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Por otro lado, el objeto creativo constituirá uno de los términos focales de la 

comunicación interpersonal, funcionando, asimismo, como anclaje simbólico que 

estimulará la comunicación en el ecosistema del aula.  

Nos parece necesario distinguir, llegado este momento, entre dos enfoques 

procedimentalmente opuestos en la práctica arteterapéutica. Por un lado, aquellos que 

no tienen como objetivo explícito la comunicación lingüística; por otro lado, los que 

están orientados a suscitar la verbalización de emociones y pensamientos por parte de 

sujetos que experimentan distintos grados de inhibición comunicativa. Esta distinción 

nos conduciría a una nueva diferenciación relacionada con una funcionalidad clínica de 

la arteterapia y una funcionalidad socioeducativa.  

Se admite generalmente que la arteterapia es un procedimiento terapéutico que 

pretende suscitar la comunicación –no necesariamente lingüística– a través de procesos 

de creación artística que facilitan la expresión subjetiva y la reflexión. 

Respecto al recurso a la expresión lingüística como vehículo de expresión, Eva 

Marxen (2004:73) relativiza su importancia, dado que el producto creativo constituye en sí 

mismo una forma de expresión. De este modo, sostiene que “la imaginería artística  

–al igual que los sueños– permite explorar los sentimientos, actitudes, fantasías, experiencias 

y recuerdos que puedan ser inconscientes o de difícil acceso. La arteterapia permite expresar 

ciertos fenómenos psíquicos sin que sea necesaria la verbalización. Obviamente, se puede 

llegar a un proceso verbal a partir de la creación con el fin de elaborar y contextualizar la 

expresión artística, siempre que el paciente quiera hacierlo. Sin embargo, la esencia del 

mensaje se trasmite mediante imágenes” (Marxen, 2004:73). 

Este posicionamiento se originaría en la funcionalidad clínica de la disciplina. 

No obstante, tal como hemos apuntado, existen en la actualidad distintas 

aproximaciones arteterapéuticas filosófica y metodológicamente diferenciadas. 

Presentaremos una distinción dual entre un predominante enfoque clínico y 

psicoterapéutico y otro socioeducativo de base humanista especialmente aplicable a 

nuestro objeto de investigación. 

La primera de las orientaciones concibe analíticamente la intervención 

arteterapéutica. Se trata de un enfoque que enfatiza la relación de transferencia entre un 

cliente/paciente y un terapeuta, relación a la que se le otorga un lugar central en la 

interpretación del encuentro terapéutico.  
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El paciente comparte su expresión creativa, exponente de un conflicto personal 

determinado, y el terapeuta ofrece asesoramiento especializado a partir de una 

interpretación psicoanalítica del exponente creativo. 

Dentro de esta orientación clínica existen diferencias de enfoque en función de 

la escuela psicológica asumida28 (escuelas freudiana, junguiana, gestáltica, etc.). Así, 

podemos hablar de una intervención arte-psicoterapéutica que enfatiza la importancia 

del análisis verbal de las producciones creativas de los pacientes. En todo caso, es 

habitual el desarrollo paralelo de ambas técnicas –arteterapia y psicoterapia verbal–. El 

producto creativo será asumido como una extensión de la psicología del paciente y, por 

tanto, será susceptible de ser sometido a análisis y juzgamiento psicoterapéutico.  

La segunda de las orientaciones partiría de la psicología humanista. Este enfoque 

arteterapéutico marginaría cualquier actitud que pudiera sugerir un juzgamiento clínico 

del proceso creativo. Se haría abstracción de los análisis tendentes a valorar indicios de 

salud o patología emocional a partir de las cualidades factuales del producto creativo.  

Para la psicología humanista, una personalidad sana es aquella que desarrolla todo su 

potencial sin limitaciones de ningún tipo, incluyendo también el potencial creativo.  

Dentro de una orientación humanista de la arteterapia, encontraríamos enfoques 

que primarían la verdadera creación artística posibilitando experiencias de sugestión 

tales como la escucha o diálogo interior. 

La influencia de la psicología humanista en la socialización del individuo abriría 

paso a objetivos terapéuticos orientados a la socialización, la interacción comunitaria y 

la comunicación interpersonal a través de la producción arteterapéutica.  

Será en este marco epistemológico y metodológico donde encontraremos un 

óptimo caldo de cultivo para promover la comunicación subjetiva e interpersonal a 

través de la creación artística. 
                                                

28 Uno de los precursores de la terapia por medio del arte fue el psicólogo suizo Carl Gustav 
Jung (1875-1961), que reconoció, en la creación artística, un poderoso medio de expresión del 
inconsciente y trató a algunos de sus pacientes a través de tareas de pintura y modelado. Para Jung, la 
obra creativa constituiría una transición, directamente perceptible, entre el estado de consciencia del 
paciente y su nivel inconsciente. La gran discrepancia entre Freud y Jung se concretaría en la concepción 
del inconsciente. Si bien Freud otorgaba al subconsciente una preeminencia psíquica superior, entendía 
que este estado no dejaba de ser un trasfondo de sentimientos acumulados a través de la trayectoria 
biográfica de cada individuo. Jung, sin embargo, no podía aceptar esta concepción estática y pasiva del 
subconsciente que reducía palmariamente las competencias del ser humano. De este modo, concebía que 
la persona accedería al plano de lo inconsciente a través de la experiencia subjetiva mediada, no solo por 
los sueños, sino por un gran número de manifestaciones socioculturales como la experiencia artística o 
religiosa, o la imaginación simbólica a través de la mitología o la literatura. Jung enfatizaba la 
importancia de ahondar en la comprensión de ese lenguaje simbólico para consolidar la consciencia 
individual sobre el subconsciente. 
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CAPÍTULO 3 

 

CONTEXTO PENITENCIARIO Y APLICACIONES TEÓRICAS AL AULA 

 

 

3.1.  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1.  Gestión de la función terapéutica en el Centro Penitenciario de León 

La organización de la función terapéutica en el Centro Penitenciario de León 

depende de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario y responde a la necesidad de 

gestionar el conjunto de actividades psicoterapéuticas y socioterapéuticas que marcan la 

vida diaria de cada interno.  

El Módulo de Respeto29 constituye un modelo de organización y funcionamiento 

cuya aplicabilidad al conjunto de la población penitenciaria está basada en datos 

empíricos. No obstante, la experiencia demuestra que no todos los internos presentan la 

misma actitud de respuesta en cuanto al nivel de exigencia requerido, debido, entre otras 

razones, a las condiciones de personalidad, hábitos adquiridos en la trayectoria 

penitenciaria e, incluso, la adquisición de códigos de subcultura y valores carcelarios 

muy arraigados en algunos de estos internos.  

Los objetivos genéricos sobre los que habrá de incidir la Subdirección de 

Tratamiento Penitenciario se dirigirán a un conjunto amplio de intervenciones tendentes 

a la normalización de la conducta social del recluso y a dotarle de la mejor preparación 

posible para su vida en libertad. Estas actuaciones deberán fomentar la adquisición de 

un sistema de valores y conductas prosociales que pueda extenderse y generalizarse en 

el medio carcelario. La institución se propone consolidar el modelo de intervención 

basado en la filosofía terapéutica de los Módulos de Respeto con la misma implantación 

de que gozan otros modelos de intervención como el educativo, la formación 

profesional, la cualificación laboral o los programas de reinserción.  

 

                                                
29 Los Módulos de Respeto responden a objetivos terapéuticos sustentados en valores, hábitos y actitudes 

socialmente normalizados que se desarrollan mediante un sistema de interacciones organizado en torno a: 
– autoimagen y ámbito personal 
– cuidado del ambiente y espacios de convivencia 
– relaciones interpersonales 
– asunción de responsabilidades  
– capacidad de autoorganización 
– integración en grupos 
– programas específicos de actividades.  
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Hemos podido comprobar que las características ambientales no son idénticas en 

todos los módulos del centro penitenciario. Las condiciones de habitabilidad, clima 

social, actividades ocupacionales o interacciones sociales características de cada entorno 

influyen en la calidad de vida del interno y en el desarrollo personal del sujeto. 

En este sentido, los estudiantes de español con un perfil típicamente 

prisionalizado30, socialmente inadaptados y con un precario nivel de motivación hacia la 

intervención educativa suelen mostrar mayores niveles de obstrucción del aprendizaje 

lingüístico e inhibición comunicativa, demostrando un bajo nivel de adhesión a la 

actividad a pesar del vacío ocupacional que experimentan.  

No obstante, si bien no es este el perfil más prototípico de estudiante de español, 

la experiencia nos confirma que la integración al aula intramodular31 podría constituir 

una transición ecológica primaria que abriese paso a un itinerario ecológico progresivo 

caracterizado por el acceso voluntario a microsistemas más socializados: los distintos 

niveles de módulos de respeto que a continuación vamos a exponer. 

De este modo, integrados en módulos ordinarios, suelen expresar interés por 

acceder a módulos de respeto laborales (M5 y M13), estableciéndose una relación de 

retroalimentación entre el compromiso y el esfuerzo de aprendizaje lingüístico y la 

necesidad o el deseo de llegar a un microsistema más normalizado con el fin de tener 

acceso a más y mejores oportunidades. 

 

La figura que incorporamos a continuación representa la disposición espacial del 

Centro Penitenciario de León. Nos interesa enfatizar la dinámica terapéutica del Centro 

a través de las oposiciones que se establecen en el ámbito del tratamiento entre los 

distintos microsistemas ambientales. 

 

 

 

 

 

                                                
30 Clemmer (1940) acuña el concepto prisionización para referirse a la adopción variable de los 

modos de vida, las costumbres y la subcultura carcelaria. El término prisionalizado/a se aplica a sujetos 
con un alto nivel de prisionización y con pocas expectativas de reinserción en el medio abierto. 

 
31 Las actividades que se desarrollan en el interior de los módulos reciben el nombre de 

actividades intramodulares. Todos los módulos constan de un aula modular en la que se desarrolla la 
clase de español. 
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Ecosistema penitenciario  

Distribución de módulos y organización de la función terapéutica 

 

 
 

P: pistas deportivas 

I: ingresos 

C: comunicaciones 

DE: departamento de enfermería 

MRE: módulo de respeto de enfermería. Programa de atención integral a enfermos 

mentales 

SC: sociocultural: escuela, aulario, auditorio, gimnasio, pistas cubiertas, piscina 

abierta 

Servicios comunes: panadería, cocina, economato central, talleres productivos 

M1, M9: módulos ordinarios (internos con perfil más socializado) 

M2, M14: módulos ordinarios (internos con perfil menos socializado) 

M10: módulo ordinario de mujeres (internas con niveles variables de 

socialización) 

M3: módulo de respeto: programa Simbiosis 

M4: módulo de respeto de baja exigencia 

M5: módulo de respeto laboral: talleres, bolsa de trabajo, programa terapéutico de 

alcoholismo 

M6: módulo de respeto de jóvenes-deporte  
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M7: módulo de respeto mixto (hombres y mujeres) 

M8: módulo terapéutico: drogodependencias 

M13: módulo laboral: trabajo productivo, formación 

M11: módulo de respeto de primer grado 

M12: módulo de respeto extranjeros y grupo de inicio. 

Podemos hablar de tres niveles de intervención que constituyen una secuencia 

continua de tratamiento y una progresión positiva en términos de normalización social. 

El primer nivel (Nivel 1) estaría constituido por los denominados Módulos 

ordinarios, caracterizados por: (i) un nivel de exigencia mínimo; (ii) no requerir 

voluntariedad; y (iii) el desarrollo de todas las actividades regulares dentro del módulo 

(actividades intramodulares), salvo algunas específicas, programadas y reguladas de 

carácter extramodular. Son módulos ordinarios el uno, el dos, el nueve, el diez y el 

catorce. Describimos sucintamente sus principales rasgos: 

Módulo 1 

Módulo ordinario en el que se encuentran ubicados internos de perfil 

socialmente normalizado, sin sanciones disciplinarias, con buen nivel de adaptación al 

régimen ordinario y sin historial de drogodependencias. 

Módulo 2 

Módulo ordinario en el que se encuentran ubicados internos de perfil más 

inadaptado, con problemas de consumo activo, sanciones disciplinarias y una escasa o 

nula motivación hacia la intervención. 

Módulo 9 

Módulo ordinario en el que se encuentran ubicados internos de perfil 

socialmente normalizado, sin sanciones disciplinarias, con buen nivel de adaptación al 

régimen ordinario y sin historial de drogodependencias. 

Módulo 10 

Módulo ordinario en el que se encuentran aquellas mujeres que no desean 

participar en la dinámica de módulos de respeto. Conviven diversos perfiles  

–con diferentes grados de normalización social– debido a la imposibilidad física de 

establecer agrupamientos separados. 
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Módulo 14 

Módulo ordinario en el que se encuentran ubicados internos de perfil más 

inadaptado, con problemas de consumo activo, sanciones disciplinarias y carencia de 

motivación hacia la intervención. 

 

Un segundo nivel (Nivel 2) estaría comprendido por módulos de respeto 

caracterizados por: (i) un nivel de exigencia medio-bajo; (ii) el acceso voluntario del 

interno; (iii) la asunción de compromiso conductual; y (iv) una intervención conductual 

de intervención media. Son módulos de respeto de nivel 2 el cuatro y el once. 

Mencionamos sus principales características: 

Módulo 4  

Es un módulo de respeto de baja exigencia cuyo principal objetivo es posibilitar 

la integración al sistema de Módulos de Respeto de internos con historial penitenciario 

de inadaptación, con dificultades para asumir las exigencias del sistema, con un nivel 

insuficiente de motivación para integrarse en el programa denominado Simbiosis32 o 

expulsados de cualquiera de los otros módulos por inadaptación, y que quieran seguir en 

el sistema de Módulos de Respeto. 

El módulo integra todas las estructuras propias de un módulo de respeto, pero 

con algunas salvedades: (i) las actividades regulares son intramodulares, a excepción de 

la enseñanza reglada y la participación en cursos de FP; (ii) las salidas del módulo son 

grupales y con control previo; (iii) las celdas permanecen cerradas en horas de actividad 

y se abren en el descanso de media mañana, entre las 11 y las 11:30; (iv) cuentan con 

internos encargados de apoyar y supervisar a los grupos responsabilizados de las tareas 

internas; en función de la evolución de cada interno se proponen cambios a Módulos de 

Respeto de alta exigencia y, frecuentemente, al programa Simbiosis. 

Módulo 11 

Es un Módulo de Respeto integrado por internos clasificados en régimen de 

primer grado. Los internos participan voluntariamente en el desarrollo de actividades 

terapéuticas –fundamentalmente académicas y deportivas– orientadas hacia la 

estabilización conductual y al desarrollo de relaciones interpersonales positivas. Se 

gestiona mediante un sistema de refuerzos inmediatos asociados a la consecución de 

                                                
32 Programa terapéutico cuyas características se concretarán en la presentación del Nivel 3. 
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recompensas bajo la forma de actividades desarrolladas fuera del módulo (piscina, 

campo de fútbol, cancha deportiva, etc.) 

 

Un tercer nivel (Nivel 3) estaría constituido por módulos de respeto de exigencia 

alta caracterizados por: (i) el acceso voluntario del interno; (ii) la asunción de 

compromiso conductual; (iii) un alto nivel de intervención conductual; y un alto nivel 

de autonomía y libertad de movimientos. Son módulos de respeto de exigencia alta los 

módulos tres, cinco, seis, siete, ocho, doce y trece. Concretamos sus principales 

características: 

Módulo 3 

En este módulo conviven dos colectivos tradicionalmente antagónicos, 

drogodependientes y narcotraficantes, con el objetivo de beneficiarse mutuamente a 

partir de la participación en el programa terapéutico denominado Simbiosis. El 

programa se enmarca en el itinerario de tratamiento en drogodependencias y su 

principal objetivo es conseguir la normalización conductual de los internos 

diagnosticados como drogodependientes y su posterior derivación al módulo 

terapéutico. Para ello se cuenta con la colaboración de un grupo de internos 

responsables de tutorizar a los usuarios del programa. Los tutores son internos 

seleccionados por el equipo de tratamiento entre voluntarios procedentes de los módulos 

de respeto. Son internos con hábitos sociales normalizados, con un nivel formativo 

medio o alto, capaces de mantener relaciones sociales estructuradas, con conocimiento 

del sistema de módulos de respeto y una buena adaptación al mismo y, generalmente, 

condenados por narcotráfico.  

Su tarea es la de servir de apoyo, guía, orientación y tutorización a los internos-

usuarios para conseguir su adaptación al sistema de módulos de respeto. No son 

terapeutas ni tienen asignada ninguna función en el desarrollo de los programas 

específicos de tratamiento. Cada tutor tiene bajo su tutela entre cuatro y cinco usuarios. 

En cada grupo de tareas hay tres o cuatro tutores.  

El beneficio extra que consiguen es una certificación de su participación en el 

programa como reparación del daño causado por el delito. Este programa de reparación 

está dirigido a la reestructuración cognitiva, es decir, a la sensibilización y 

concienciación sobre las consecuencias de su conducta delictiva, asunción de su 
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responsabilidad y asimilación de pautas de conducta de reparación del daño ocasionado 

sobre las personas dependientes de sustancias tóxicas.  

Los usuarios son internos diagnosticados como drogodependientes. El programa 

se oferta a todos los internos recién ingresados con diagnóstico de drogodependencia. 

En el módulo de respeto de baja exigencia y en los módulos ordinarios se realiza, por 

parte de los profesionales penitenciarios y de las oenegés colaboradoras, una 

intervención de seguimiento y motivación de internos toxicómanos. Estos internos se 

incluyen en una lista de espera para acceder al programa, dado que el número de 

usuarios atendidos por cada tutor no debe ser superior a cinco.  

También se incluyen en el programa los expulsados del módulo terapéutico. Los 

usuarios se integran en dos fases. En la primera solo pueden realizar actividades 

desarrolladas en el interior del módulo, salvo asistencia a enseñanza reglada y 

participación en cursos de FP.  

Las salidas del módulo en esta fase se realizan en grupo y con control previo. 

Los integrados en la segunda fase participan sin restricciones en todas las actividades 

del sistema de módulos de respeto. Una de las tres actividades de los usuarios, 

actualmente la segunda de la mañana, está siempre enmarcada en el programa 

específico de toxicomanías. Todas las actividades son determinadas por el equipo de 

tratamiento.  

La progresión de primera a segunda fase la decide el equipo de tratamiento en la 

reunión de evaluación. Solo los internos que han regresado del módulo terapéutico 

pueden integrarse directamente en la segunda fase. Los internos tutores participan 

plenamente en el sistema de actividades del módulo de respeto; solo las actividades 

determinadas como prioritarias para cada interno son obligatorias, las complementarias 

son elegidas por el interno en función de las vacantes disponibles y de los criterios de 

prioridad. Se ha creado un grupo de derivación rápida para internos con condenas 

cortas. El objetivo con estos internos es la derivación, sin pasar por el módulo 

terapéutico, a programas de tratamiento en el exterior. 

Módulos 5 y 13 

Se trata de módulos de respeto laborales. La actividad laboral forma parte del 

Programa Individualizado de Tratamiento. Los internos trabajadores de los talleres 

productivos, bien sean de empresas exteriores o pertenecientes al Organismo Autónomo 

de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, se integran en uno de los 
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módulos de respeto de trabajo. También se integran en el programa los internos 

provenientes de otros módulos que pasan a formar la bolsa de trabajo. Las actividades 

de los internos de bolsa de trabajo son decididas por el equipo de tratamiento. Una de 

estas actividades diarias, al menos, es de preparación para el desempeño laboral al que 

vaya a ser destinado. En el módulo 5, de manera circunstancial, está ubicado el grupo de 

internos que se encuentran desarrollando el programa terapéutico de intervención sobre 

alcoholismo. 

Módulo 6 

Es el módulo de respeto de jóvenes y deporte. De las tres actividades diarias 

programadas en los módulos de respeto, como norma general, se procura que una de 

ellas sea deportiva. Están integrados en este módulo los miembros de las selecciones del 

centro de fútbol, fútbol sala, baloncesto y balonmano. Algunos de estos equipos 

participan en torneos de ámbito provincial. Se plantea como actividad principal la 

formación, tanto desde el punto de vista académico como laboral, por lo que se 

programan actividades de educación reglada en todos los niveles y cursos de FP. 

Módulo 7 

Módulo de respeto mixto. La integración en un módulo de respeto es siempre 

voluntaria. Esto implica que siempre debe existir un sistema de cumplimiento 

alternativo. En el Centro Penitenciario de León solo existe un módulo de mujeres, por lo 

que la institución optó por crear un módulo mixto para que las mujeres pudieran acceder 

al sistema de módulos de respeto.  

La única peculiaridad de este módulo es que las mujeres ocupan la galería de la 

segunda planta y los hombres la de la primera. Se procura mantener un equilibrio en los 

grupos de tareas entre hombres y mujeres, y en los comienzos del programa se insta a 

que las internas asuman puestos de responsabilidad. Las actividades son compartidas 

con todos los módulos de respeto. Como en el resto del sistema, son obligatorias las 

consideradas prioritarias.  

Con la integración de las mujeres en el sistema de módulos de respeto se pautó 

que las manifestaciones de afecto deben adecuarse a las normas socialmente aceptadas 

en los ambientes laborales. No están permitidas las relaciones de pareja en el módulo. 

En el caso de los internos que forman pareja, el hombre es destinado a otro módulo de 

respeto puesto que para el interno sí existen otros espacios alternativos, no así en el caso 

de la mujer. 
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En el marco del módulo mixto se promueven y planifican actividades y 

programas de igualdad de género que se ofertan al resto de los módulos de respeto. 

Módulo 8 

Módulo de respeto terapéutico de deshabituación. El ingreso se realiza siempre 

desde el programa Simbiosis. Solo se admite un interno por celda (es el único programa 

de los que desarrolla el centro en el que existe numerus clausus). Cuando queda vacante 

una plaza es ocupada por quien está en primer lugar en una lista priorizada elaborada 

por el equipo de tratamiento entre los internos del programa Simbiosis.  

Todos los internos tienen asignadas tres actividades diarias determinadas por el 

equipo de tratamiento. Las actividades pueden ser realizadas en el mismo módulo, en 

otros módulos de respeto o en las instalaciones comunes del centro.  

Una de las tres actividades, actualmente la segunda de la mañana, está siempre 

enmarcada en el programa específico de toxicomanías. Las actividades específicas de 

tratamiento en toxicomanías cuentan con la colaboración de profesionales de las 

oenegés. Se realiza una programación individualizada para cada uno de los internos del 

módulo. La técnica de la programación consiste en la planificación por el equipo de 

tratamiento de todo el tiempo que el interno va a estar bajo la tutela de la administración 

penitenciaria. Se realiza un estudio de carencias y déficits, teniendo en cuenta el tiempo 

de condena, responsabilidad civil, estructura familiar etc. Se planifican las actividades 

que tendrá que llevar a cabo y en qué tiempo, hasta la libertad definitiva. Se establecen 

los momentos en los que el interno tendrá acceso a salidas programadas, permisos, 

segundo grado (artículo 100), tercer grado (artículos 82, 83 o 182) y, en este caso, a qué 

comunidad será derivado, la situación de libertad condicional, etc.  

Una vez realizada esta programación por el equipo de profesionales, uno de sus 

miembros se entrevista con el interno. Se discute la programación y se recogen sus 

opiniones. Si está de acuerdo, se firma un contrato conductual, en el que el interno se 

compromete al cumplimiento de las tareas y actividades, y el equipo de tratamiento 

asume el compromiso de la gestión de las diferentes vicisitudes penitenciarias, las 

salidas programadas, los permisos, la libertad condicional, etc.  

Una vez firmado el contrato conductual, la programación es aprobada por la 

Junta de Tratamiento. Si el interno incumple alguno de sus compromisos, o es 

expulsado del programa o revertido a la fase anterior (programa Simbiosis), el contrato 
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se considera roto y los compromisos de gestión de la Junta de Tratamiento se 

consideran anulados.  

Se realizan analíticas de consumo de sustancias tóxicas aleatoria y 

periódicamente. Un positivo en cualquier sustancia, salvo benzodiacepinas con 

prescripción médica, supone expulsión del módulo, con lo que el interno puede ser 

derivado al programa Simbiosis, al módulo de baja exigencia o fuera del sistema de 

módulos de respeto. 

Módulo 12 

Módulo de respeto de extranjeros y grupo de inicio. A todos los internos de 

nuevo ingreso se les oferta el programa de módulos de respeto; cuando se trata de 

internos prisionalizados, con problemas de adaptación o multirreincidentes, comienzan 

iniciando el itinerario en módulos de respeto de baja exigencia, o en el programa 

Simbiosis si se trata de drogodependientes. 

El resto de los internos permanecen al menos dos semanas en el módulo de 

adaptación a módulo de respeto con el objeto de que conozcan la dinámica de 

funcionamiento y el equipo de tratamiento valorare su adaptación.  

Los extranjeros con dificultades lingüísticas se integran en el módulo de manera 

estable y realizan actividades sistemáticas encaminadas a lograr su adaptación cultural e 

idiomática. También existen internos ubicados de forma permanente en el módulo que 

ocupan los puestos de responsables de grupo, comisiones y responsables de actividad 

con el fin de dar estabilidad al módulo. Las actividades de los internos en programa de 

extranjeros y en fase de adaptación son desarrolladas en el interior del módulo; el resto 

de los internos participa en las actividades comunes de módulo de respeto. 

Nos referiremos, por último, al departamento de enfermería, ya que alberga el 

módulo de respeto que desarrolla el programa de intervención terapéutica con enfermos 

mentales y discapacitados intelectuales. La organización de la enfermería de un centro 

penitenciario con criterios, estructuras y sistemas de módulos de respeto requiere la 

adaptación a las circunstancias peculiares de los destinatarios.  

Dado el alto porcentaje de enfermedad mental que existe entre los internos 

residentes en la enfermería, la aplicación del sistema de módulos de respeto ha resultado 

un medio muy favorable para la aplicación del PAIEM o Programa de Atención 

Integral para Enfermos Mentales.  
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La participación en el programa de módulos de respeto es, también en este caso, 

voluntaria. Este hecho supone la existencia de una alternativa para aquellos internos que 

son ingresados en la enfermería por motivos médicos y no desean participar en el 

programa.  

Los internos en el programa se dividen en seis grupos de tarea, la enfermería se 

divide en seis zonas de las que se hacen cargo los grupos en función de la evaluación de 

la semana anterior. En cada grupo hay dos internos de apoyo. Estos internos son 

elegidos por el equipo de tratamiento entre los que han realizado el curso de formación 

profesional de auxiliar de enfermería, el curso de formación específica para internos de 

apoyo pautado en el protocolo de prevención de suicidios y otros internos con un perfil 

adecuado procedentes de otros módulos de respeto. 

Además de las responsabilidades de grupo, estos internos se encargan del 

economato. Casi todos los internos de apoyo reciben algún tipo de remuneración. 

También ocupan los puestos de responsables de grupo, miembros de comisiones, 

presidente y secretario de la asamblea.  

Las actividades se desarrollan en el interior de la enfermería, son obligatorias y 

son prescritas por el equipo de tratamiento penitenciario. Se programan actividades 

fuera del módulo de manera puntual y para grupos concretos. Los internos de apoyo 

pueden acceder a algunas de las actividades del módulo de respeto en función de los 

horarios de atención al grupo.  

Cuando ingresa un interno procedente de un módulo de respeto, se integra en el 

programa automáticamente. A los ingresos procedentes de libertad o de módulos 

ordinarios se los ubica inicialmente en la zona que queda fuera del programa hasta que 

son entrevistados por el educador o un miembro del equipo, pudiendo optar a integrarse 

tras firmar el compromiso de conducta.  

Los tiempos de actividad son más lentos que en el resto de los módulos de 

respeto. La implantación del modelo ha supuesto la reorganización de espacios, la 

reubicación de talleres, comedores, patios y gimnasios. A pesar de las peculiaridades 

expuestas, la institución piensa que se ha conseguido un estilo de vida bastante similar 

al de otro módulo de respeto, dado que se persiguen los mismos objetivos. 
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3.1.2.  Estrés y trauma  

Un adecuado desarrollo de la actividad biológica y conductual del ser humano 

en el medio precisa equilibrio en los planos fisiológico y psicológico de la persona. Esta 

condición de armonía homeostática (Martínez Sanchís, 2007:50; Ruiz Vargas, 

2010:367) es imprescindible para garantizar una adecuada adaptación a los cambios 

producidos en el entorno. La homeostasis activará un conjunto de reacciones a nivel 

fisiológico, emocional, cognitivo, motor y conductual cuya función adaptativa será 

fundamental para la supervivencia. 

Así, el organismo reacciona ante cualquier demanda ambiental mediante 

respuestas específicas y respuestas no específicas. Por ejemplo, cuando un inmigrante 

en situación irregular escucha el enunciado: “¡La policía!”, su organismo emitirá 

inmediatamente dos tipos de respuesta: por un lado, una específica directamente 

relacionada con la demanda y dirigida a evitar el espacio inmediato de influencia 

policial; por otro lado, otra, no específica, caracterizada por la activación de 

determinadas reacciones fisiológicas por estimulación del sistema nervioso simpático y 

parasimpático, como un aumento del ritmo cardiaco, sudoración, picor, tensión 

muscular, aumento de la presión arterial, etc. Este tipo de reacciones constituye un 

mecanismo biológico de supervivencia absolutamente necesario ante potenciales focos 

de estrés; no obstante, habrá que tener en cuenta la duración de la causa 

desestabilizadora, dado que su cronicidad supondrá el desarrollo de respuestas no 

específicas inhibidoras del proceso de aprendizaje. 

En el aula carcelaria de segundas lenguas podemos observar idéntico patrón, 

consistente en la reacción a un estímulo estresante mediante un conjunto de respuestas 

no específicas de carácter fisiológico. Entre estas respuestas se hallarían las dificultades 

cognitivas relacionadas con el nivel de atención y memoria, que estarían originadas en 

reacciones fisiológicas del organismo derivadas de la influencia de un foco permanente 

de presión psicológica. En otras palabras, ante una situación de vulnerabilidad 

emocional crónica –como el estrés carcelario, migratorio o la conjunción de ambos–, la 

reacción no específica e involuntaria del aprendiente podría consistir en una disfunción 

de la memoria originada por una alteración de la secreción de glucocorticoides33 

                                                
33 Los glucocorticoides constituyen una familia de hormonas que, como el cortisol, son 

segregadas por las glándulas adrenales. Estas hormonas ejercen sobre el cerebro una función moduladora 
de los procesos cognitivos del aprendizaje, en particular, de la memoria. Según Sandi (2003) la secreción 
proporcional de glucocorticoides asociada a la dificultad relativa de una tarea de aprendizaje consolida las 
funciones de la memoria. Esta autora sostiene que los glucocorticoides ejercen efectos facilitadores del 
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derivada de una disfunción del sistema nervioso vegetativo como consecuencia de un 

nivel patológico de estrés. 

Si bien la condición natural del estrés biológico no repercute en un desequilibrio 

sustancial de la personalidad, será necesario tener en cuenta que el encarcelamiento no 

suele constituir una circunstancia temporalmente breve en la mayoría de nuestros 

aprendientes, sino un estado de vida que puede prolongarse durante varios años; de ahí 

que la intensidad y la duración del foco de presión emocional provoquen alteraciones 

fisiológicas y psicológicas serias que repercutirán inevitablemente sobre el aprendizaje 

lingüístico.  

Situaciones tales de estrés caracterizadas por una gran intensidad y duración, así 

como por una perturbación física y emocional severa, deben ser reconocidas como 

traumas, distinguiéndose del cuadro de estrés típicamente leve y temporal caracterizado 

por la activación de estrategias compensatorias entre las demandas ambientales y sus 

consecuencias para la vida. 

Un hipotético cuadro de estrés sociocultural reactivo experimentado por un 

estudiante ideal que decide fijar su residencia en España con el fin de aprender la lengua 

en situación de inmersión nada tendrá que ver con el estrés patológico de un aprendiente 

de lengua en situación de inmersión carcelaria.  

Tampoco sería comparable el nivel de estrés biológico o natural activado por la 

dificultad que entraña la realización de una determinada tarea de aprendizaje lingüístico 

con el nivel de estrés traumático al que nos estamos refiriendo.  

De hecho, un nivel proporcionado de estrés será absolutamente necesario para 

realizar con éxito la tarea, contribuyendo a la progresión del aprendizaje. Esta teoría 

sería formulada a principios del siglo XX mediante la ley de Yerkes-Dobson, según la 

cual el rendimiento cognitivo es mayor cuando el aprendiente experimenta un nivel de 

estrés óptimo u operativo.  
                                                                                                                                          
almacenamiento de datos en la memoria a largo plazo a través de la síntesis de proteínas mediante la 
activación de receptores intracelulares del tipo hormonal. Teniendo en cuenta que la síntesis de proteínas 
es una condición biológica para el desarrollo de las memorias a largo plazo, la hormona cortisol podría 
ejercer sus efectos cognitivos a través de influencias génicas. Esta explicación se basa en una amplia 
evidencia científica que tiende a teorizar que esta clase de hormonas y sus receptores cerebrales están 
presentes en diversos modelos animales de aprendizaje y memoria.  

No obstante, es preciso subrayar que la recepción sostenida de cortisol a causa de estrés crónico 
acelera un proceso de degeneración neuronal en el hipocampo y la corteza prefrontal (región cerebral 
relacionada en la atención selectiva, la personalidad y el pensamiento crítico), así como una hipertrofia en 
la amígdala desencadenante de respuestas de evitación, ansiedad y agresión que influirían directamente 
sobre el núcleo paraventricular segregador de hormonas liberadoras de corticotropina, alteración que 
terminaría incidiendo negativamente sobre las competencias de aprendizaje y las funciones memorísticas 
(Cortés Romero, C.E., 2011: 33-38). 
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Las alteraciones por exceso o por defecto de este nivel funcional de estrés 

deteriorarían el aprendizaje.  

La ley de Yerkes-Dobson establece que la calidad del rendimiento será una 

función del estrés en forma de U invertida, de modo tal que el nivel mínimo y el nivel 

máximo de estrés coincidirían con sendos niveles mínimos de rendimiento, mientras 

que el nivel óptimo de estrés, situado en el punto más alto de la U invertida, se 

correspondería con el máximo nivel de rendimiento cognitivo.  

Idéntica función determinaría los niveles de rendimiento memorístico en 

situaciones de estrés, a saber: niveles descompensados de estrés (excesivamente alto o 

bajo) repercutirían en la disfunción de la memoria, mientras que un nivel de estrés 

moderado favorecería un rendimiento memorístico óptimo (Yerkes y Dobson, 1908 

apud Ruiz Vargas, 2010:395). Contamos con una generalizada ratificación de la 

mencionada ley en investigaciones recientes (Broadbent, 1971; Kahneman, 1997; Sandi 

2003). El objetivo fundamental en nuestro contexto didáctico consistirá, por tanto, en 

minimizar el nivel de estrés patológico y fomentar niveles operativos de estrés 

facilitador, óptimo y beneficioso para el aprendizaje. Este complicado objetivo requerirá 

una mentalidad didáctica abierta, comprometida con el concepto de intervención 

psicopedagógica34 y con alto grado de libertad curricular. 

Concretamos, de este modo, la influencia de un estrés patológico en nuestros 

aprendientes relacionado con situaciones traumáticas que afectan de lleno la estabilidad 

personal, que repercuten severamente sobre la autoestima y el autoconcepto y que 

tienen inexorables consecuencias sobre el núcleo familiar del aprendiente, ya en su país 

de origen, ya en España. 

En esta línea, Ruiz Vargas (2010:369) distingue entre estrés y trauma mediante 

una oposición gradual entre ambas situaciones. Ambos cuadros opuestos estarían 

caracterizados por la afectación de un nivel variable de estrés. En el primer caso, el 

estrés sería leve y las habilidades de afrontamiento del mismo conseguirían compensar 

exitosamente el efecto negativo de la demanda.  

 
                                                

34 Solo nos interesa el sentido etimológico del término. No nos estamos refiriendo a pautas de 
intervención de un ámbito profesional, técnico y especializado. Fundamentalmente, somos docentes y 
nuestra materia de enseñanza es la lengua. No obstante, hacemos algo más: suscitamos la interacción 
comunicativa y la interacción social; por tanto, la enseñanza habrá de adaptarse a las condiciones de 
aprendizaje de los alumnos, a sus circunstancias emocionales y psicosociales. El profesor modulará su 
actuación, someterá a cambios su experiencia docente previa, todo, con el fin de reconducir el 
aprendizaje, el descubrimiento de la lengua como algo propio, como instrumento vehicular y vincular 
socialmente hablando.  
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En el polo opuesto se situaría el trauma, caracterizado por una incidencia 

máxima de los niveles de estrés. La elaboración del trauma será complicada porque el 

foco de presión emocional sobrepasa la capacidad normal de afrontamiento de un 

individuo, produciéndose una situación descompensada entre la demanda y las 

posibilidades de superarla. Este último será el cuadro emocional prototípico de nuestros 

estudiantes, un nivel patológico de estrés asimilado a la experiencia traumática de la 

reclusión con inevitables consecuencias sobre la cognición y el aprendizaje lingüístico. 

Siguiendo la teoría sobre el Síndrome General de Adaptación elaborada por 

Selye (Selye, 1956), deberíamos entender las dificultades de aprendizaje de la segunda 

lengua como una derivación cognitiva del fracaso del esfuerzo adaptativo, que 

consistiría en una ineficaz regulación homeostática ante el acaecimiento del 

encarcelamiento y el consiguiente sentimiento de fracaso migratorio, ambas 

experiencias interpretadas subjetivamente como eventos altamente amenazantes debido 

al evidente efecto disruptivo que las caracteriza. 

Ante tales situaciones, el organismo reacciona mediante un amplio repertorio de 

respuestas anormales, tanto por el nivel de intensidad de las mismas como por su 

prolongación en el tiempo. Este repertorio de reacciones podría sistematizarse en 

función del área del organismo a la que afectan. De este modo, nos encontraríamos ante 

cuatro tipo de respuestas posibles: fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales. 

Las fisiológicas se concretarían en efectos psicosomáticos tales como dolores de 

cabeza, sensación de mareo, dolores lumbares, insomnio, molestias gastrointestinales, 

etc. Entre los efectos de las respuestas emocionales podríamos mencionar distintos 

trastornos del área de la ansiedad y la depresión, irritabilidad o miedo. En cuanto al 

tercer grupo de respuestas, las más frecuentes estarían relacionadas con la falta de 

concentración ante una determinada tarea, problemas de atención y merma de la 

memoria, funciones cognitivas integradas en el área de las competencias generales 

absolutamente imprescindibles en el proceso de adquisición de una segunda lengua. Por 

último, las respuestas conductuales estarían relacionadas con conductas obsesivas como 

una excesiva o defectuosa ingesta de alimentos, el abuso de sustancias y otras 

reacciones impulsivas que impedirían el desarrollo de habilidades sociales 

fundamentales para un normal proceso de adquisición lingüística en contexto de 

inmersión sociocultural. 
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Presentamos, a continuación, el esquema de Selye sobre las Fases del Síndrome 

General de Adaptación (Selye, 1956; apud Ruiz Vargas, J.M, 2010:368). 

 

1 
REACCIÓN 

DE ALARMA 

Respuesta del organismo ante cualquier señal de peligro. 
Activación del sistema simpático-adrenomedular: 
secreción de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). 

2 
FASE 

DE RESISTENCIA 

[Si la amenaza continúa] 
Intentos de adaptación. 
Activación del sistema hipotálamo-hipofisario-adrenal: 
secreción de glucocorticoides (cortisol, a nivel humano).  

3 
FASE 

DE AGOTAMIENTO 

[Si las condiciones adversas se mantienen] 
Pérdida de la capacidad de resistencia. 
Fracaso de los mecanismos de adaptación. 
Alteraciones orgánicas serias. 

 

 

3.1.3.  Observación de la conducta lingüística y paralingüística en el contexto del 

aula 

La observación en el aula de indicadores externos de malestar emocional en 

aprendientes de español reclusos constituye una fuente primaria de información en el 

estudio de variables ambientales que inciden sobre el proceso de adquisición lingüística 

en un contexto penitenciario.  

La afectación por ansiedad exógena o depresión –derivada de cuadros de estrés 

postraumático prolongado ocasionados por el cambio drástico que supondría el 

encarcelamiento en las circunstancias vitales de la persona– será objeto de contraste con 

variables didácticas como el nivel de motivación reflejado en el compromiso personal 

por el aprendizaje y la progresión lingüística, evaluada en términos de adquisición y uso 

de la lengua más que en términos académicos. 

 De este modo, intentábamos constatar la medida en que un estado emocional 

negativo podría interferir contrariamente en el aprendizaje, toda vez que contábamos 

con importantes indicios de aislamiento social y evasión materializados en el 

comportamiento gestual, verbal y sociocultural del discente. Así pues, la pérdida de 

libertad desencadenaría en el aprendiente recluso una reacción no específica, refleja e 

inconsciente, que consistiría en una serie de alteraciones emocionales, físicas, 

cognitivas y conductuales manifestadas en el aula. 

 El malestar emocional tendría su origen en la reacción del aprendiente a 

rupturas psicoambientales tan concretas como la pérdida de contacto con el exterior, la 
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inmersión en un régimen de vida sujeto a un alto control externo o el desarraigo e 

inadaptación derivado del abandono forzoso del ecosistema sociocultural en el que el 

sujeto se desenvolvía e interactuaba con anterioridad al encarcelamiento. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el aprendiente de español coincide con el 

prototípico perfil del inmigrante económico que llega a España en busca de trabajo y, 

por razones de precariedad socioeconómica y exclusión social, termina cometiendo un 

acto delictivo, sería lógico suponer la incidencia de estrés migratorio agravada por la 

constatación de un palmario sentimiento de fracaso del proyecto migratorio.  

La extracción, análisis e interpretación de los indicadores de malestar emocional, 

así como una ulterior reutilización teórica de las conclusiones en la construcción de 

modelos didácticos coherentes con las características del contexto, responden a la 

necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas dirigidas a minimizar una presumible 

incidencia negativa de factores ansiógenos sobre el aprendizaje lingüístico, entre los 

cuales no hemos percibido una relevancia notable de cuadros de estrés relacionados con 

el propio proceso de aprendizaje lingüístico. En cualquier caso, consideramos 

absolutamente necesario minimizar el riesgo potencial de estrés académico o 

comunicativo asociado al contexto del aula, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes 

padecen un exceso de presión emocional extraescolar y extralingüística. 

El movimiento deductivo de nuestro estudio se ha originado en un corpus de 

observaciones centrado en el comportamiento físico, social y emocional de los 

aprendientes en el contexto del aula tras el primer año de una experiencia docente 

prolongada a largo plazo. 

Nuestra primera observación consiste en establecer una relación directa entre la 

influencia que tiene un factor agente de coerción35, como el sistema carcelario, sobre las 

funciones cognitivas del factor paciente. Este análisis constituye un apriorismo teórico 

basado no solo en la observación inicial del ecosistema carcelario por parte del 

investigador, sino en la verbalización explícita de los sujetos en los que se origina el 

problema teórico.  

                                                
35 Consideramos que la reclusión carcelaria constituye, en sí misma, una medida de coerción, sin 

que ello denote, necesariamente, abuso de poder o uso de la fuerza. Tanto Foucault como Etzioni asumen 
una teoría represiva de las relaciones de poder en el ámbito carcelario. El primero establece una relación 
de retroalimentación entre la modelación del cuerpo o abuso físico y la socialización de los internos. El 
segundo identifica el poder coercitivo con la aplicación de sanciones físicas que producen dolor y 
frustración con el fin de ejercer control sobre la conducta del individuo. Ambos autores coincidirían en la 
instrumentalización de la fuerza desarrollada por el sistema penitenciario para conseguir sus fines. 
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Aun adoleciendo de excesiva generalidad, dicha premisa ha constituido el punto 

de partida deductivo necesario para cuantificar el grado de afectación que, sobre las 

funciones primarias de la motivación y la emoción, podría ejercer la pérdida forzosa de 

libertad. 

A medida que avanzaba nuestra observación de aula, pudimos advertir la 

influencia sobre el aprendizaje lingüístico de un conjunto más amplio de estresores 

derivados de la misma pérdida de libertad, como el duelo migratorio, difícilmente 

elaborable cuando se está inmerso en una situación de reclusión que sitúa al aprendiente 

de lengua en una situación de vulnerabilidad emocional extrema repercutiendo en un 

deterioro sustancial de las funciones cognitivas. 

El perfil general del estudiante se corresponde con el del inmigrante económico 

que continúa transparentando la difícil supervivencia del país de origen durante su 

estancia en prisión. Un aprendiente socialmente desarraigado, carente de medios 

económicos y redes sociales, y, generalmente, consciente de haber fracasado en su 

proyecto migratorio.  

Es habitual que los estudiantes no tengan familiares en España y que carezcan, 

por tanto, del necesario apoyo humano que favorecería la capacidad de afrontamiento 

ante la pérdida de libertad. 

En cuanto a la planificación del proceso de extracción e interpretación de datos, 

hemos optado por el enfoque analítico e integrador de una investigación basada en la 

acción que ha partido de la observación sistemática y pormenorizada de la experiencia 

directa del aula de español en un entorno carcelario. Se origina, pues, nuestro estudio en 

un análisis crítico de la práctica educativa. No obstante, no se han excluido en la 

investigación otras técnicas de recogida de datos como el estudio de casos y la 

experimentación o, en menor medida, la elaboración de encuestas. En todo caso, 

consideramos que la investigación experimental derivada directamente del trabajo 

docente constituye el procedimiento más riguroso y fiable de análisis y estudio de la 

conducta discente de los internos.  

El aula de lenguas es un espacio social donde se dinamizan procesos de 

aprendizaje lingüístico y adquisición de destrezas comunicativas, competencias 

imprescindibles, en última instancia, para la socialización y la reinserción social del 

recluso no hispanohablante. Aceptando este supuesto, el profesor de español no solo es 

un observador diacrónico de parámetros y tendencias de aprendizaje gramatical, léxico, 
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articulatorio o discursivo, sino de una compleja manifestación de interacciones y 

conductas humanas susceptibles de un análisis comunicativo y psicosocial.  

La observación sistemática de la conducta sociolingüística del alumno en el aula nos 

ha permitido contrastar un interesante conjunto de signos externos recurrentes, 

presumiblemente asociados a emociones negativas y cuya influencia en el proceso de 

aprendizaje lingüístico y de socialización interpretamos como negativa e inhibitoria. Nuestro 

objetivo ha sido fortalecer nuestra hipótesis inicial con el fin de proponer alternativas 

pedagógicas que optimicen el aprendizaje lingüístico y las posibilidades de reinserción. 

Tras detectar fases reiteradas de estancamiento del aprendizaje lingüístico, 

llegamos a la conclusión de que no solo debíamos detenernos en el necesario análisis de 

la conducta discente centrado en estándares de evaluación lingüística, sino en la 

comprensión e interpretación de los resultados obtenidos de la evaluación de tales 

estándares. De este modo, recurrimos a la anotación sistemática de indicios de estrés en 

cuadernos de clase. Se trataba de someter a prueba un conjunto de indicios de 

vulnerabilidad emocional exteriorizados por los aprendientes en el contexto del aula, 

determinando su relación con un hipotético foco de presión emocional que afectaría el 

ritmo de adquisición de las competencias comunicativas.  

Si la gráfica sobre la progresión de la adquisición lingüística en condiciones 

normales de libertad se corresponde, por lo general, con una línea ascendente 

interrumpida por oscilaciones puntuales de escasa trascendencia, en nuestro contexto, 

las evaluaciones de estándares lingüísticos parecían mostrar una tendencia distinta al 

reflejar un movimiento circular en la progresión del aprendizaje.  

El desarrollo de las programaciones curriculares de nivel inicial cursaba con 

aparente normalidad hasta que la complejidad de determinados contenidos gramaticales 

terminaba por bloquear el aprendizaje. Así, la mayor parte del grupo se hallaba en una 

situación de retroceso discente, siendo necesario volver a enfocar, reiteradamente, sobre 

contenidos de la programación que ya deberían haberse asimilado. 

Un análisis lineal del aprendizaje lingüístico se limita a la evaluación del 

conocimiento en términos cuantitativos; por el contrario, una visión del aprendizaje en 

profundidad implementará en la programación medidas tendentes a minimizar el efecto 

negativo de la emoción sobre el aprendizaje, dando cuenta de la influencia del contexto, 

de la relevancia de la situación vital del estudiante, y de todos aquellos elementos 

extralingüísticos que pueden condicionar la motivación por aprender. No se trata, pues, 

de cifrar los niveles de éxito o fracaso en un determinado ítem lingüístico o competencia 
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comunicativa, tarea simplista e ineficaz al basarse en valoraciones cuantitativas 

mecánicas que no analizan, más allá de los resultados, las condiciones subyacentes a la 

inhibición del aprendizaje.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que el principio rector de todas las actuaciones 

penitenciarias es la función terapéutica, el propio análisis y sistematización de signos 

externos de sobrecarga emocional constituirá un campo de intervención psicosocial en 

sí mismo que trasciende el nivel de la investigación estrictamente lingüística.  

En este sentido, la observación pormenorizada de presumibles marcas de estrés 

verbales y paralingüísticas deberá indagar sobre una posible relación sintomática con factores 

ansiógenos relacionados con el nivel de adaptación del individuo al medio carcelario. Este 

objetivo será fundamental por sus evidentes consecuencias sobre el nivel de integración 

sociocultural al ecosistema que constituye la prisión y sobre la propia reinserción social.  

Así pues, la observación del comportamiento emocional y psicosocial del 

aprendiente en el aula debería ser contrastada por las distintas esferas del tratamiento 

penitenciario (psicólogos, personal sanitario, educadores, trabajadores sociales, 

vigilantes, etc.). Nos parece, por tanto, que la valoración docente de la conducta 

discente y psicosocial del aprendiente recluso constituye no solo un elemento regulador 

del proceso didáctico, sino una fuente de información de extraordinario valor sobre la 

adaptación del interno al medio social que constituye el aula. 

La clasificación de indicios de estrés que nosotros hemos elaborado ha sido el 

resultado de la observación en el aula de conductas recurrentes presumiblemente 

exponentes de un efecto desestabilizador del trauma36 sobre la personalidad. Fue 

necesario interpretar la naturaleza de cada conducta en la situación real en la que se esta 

se producía. 

                                                
36 Que el encarcelamiento produce efectos desestabilizadores sobre el proceso de adquisición 

lingüística se puede explicar aduciendo causas de deterioro cognitivo y psicosocial en los alumnos 
provocadas por una situación traumática que conlleva un extraordinario esfuerzo adaptativo. El 
organismo responderá de manera inconsciente ante un amplio conjunto de estresores como la ruptura del 
estilo de vida y las rutinas cotidianas, la interrupción de relaciones sociales y rutinas ocupacionales, el 
ingreso en un espacio cerrado donde todas las actividades están sometidas a control, etc. La clásica escala 
de estrés psicosocial de Holmes y Rahe (1967) sitúa el ingreso en prisión entre los principales 
acontecimientos traumáticos para un ser humano. 

Asimismo, la pérdida de libertad suele desencadenar un conjunto variable de estresores 
asociados al proyecto migratorio como sentimientos de angustia ante una hipotética crisis de pareja o el 
enfriamiento de relaciones familiares en el país de origen tras la reclusión. Mayor aún que el miedo al 
rechazo familiar es la angustia ocasionada por la crisis económica de la familia provocada por la 
desaparición o disminución de ingresos, o la aparición de cuadros de estrés relacionados con la reacción 
de los hijos ante el encarcelamiento.  

Estos focos de presión desestabilizan al aprendiente y condicionan su conducta en el medio 
social del aula a través de exponentes gestuales representativos de su estado psicológico. 
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Partíamos, así, de un análisis cuantitativo (recurrencia) y cualitativo 

(interpretación) de la conducta, necesario para valorar las condiciones de especificidad 

que el contexto impondría sobre la conducta del aprendiente de lenguas en situación de 

inmersión carcelaria. 

Nos pareció útil clasificar estas conductas en función de su naturaleza 

semiológica. Así, consideramos que cada acto reflejo de la conducta de aula de los 

alumnos constituía un nivel de expresión relacionado con un plano de contenido. 

Realizamos una tipología triangular de indicadores consistente en la acotación de 

muestras paralingüísticas, lingüísticas y sociopragmáticas exponentes de nivel de 

autoestima, aislamiento social, demanda de afecto, necesidad de interacción social y 

actitud hacia el aprendizaje. 

Los indicadores paralingüísticos se conformaban mediante una amplia gama de 

expresiones gestuales y movimientos corporales. Los lingüísticos son indicadores de 

naturaleza verbal, fundamentalmente, expresiones de malestar físico y emocional, 

necesidades o quejas. Los indicadores sociopragmáticos se actualizan mediante 

estrategias atenuantes de interacción social relacionadas con la preocupación por la 

imagen pública, relación con el profesor o relación con los compañeros. Se trata de 

actos de habla o actos gestuales tendentes a regular la cortesía social, la evitación del 

conflicto o la distancia o proximidad entre los interlocutores.  

El análisis del comportamiento socioafectivo del alumno a corto, medio y largo 

plazo en el aula de lenguas aporta una fuente de información extraordinaria sobre el 

nivel de habilidades y competencias psicosociales activadas por el aprendiente en el 

contexto del aula. Nos interesa, especialmente, el contraste de casos opuestos en los que 

intervienen como variables del aprendizaje lingüístico el nivel de motivación por la 

comunicación subjetiva del recluso no hispanohablante y la orientación socioafectiva 

del aula como técnica de tratamiento orientada a fomentar el afrontamiento psicológico 

del recluso no hispanohablante a través de la adquisición de competencias 

comunicativas y psicosociales en el aula de lenguas. 

Dado que el aprendizaje lingüístico se produce en obvias condiciones de merma 

emocional, psicosocial y ambiental, hemos pretendido clarificar, mediante la 

observación directa del aula, en qué medida el potencial cognitivo necesario para la 

adquisición del español experimenta un importante menoscabo de sus funciones por la 
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influencia de factores externos de presión emocional externos a la ansiedad 

intrínsecamente asociada al aprendizaje de un idioma37 (Rubio, 2004). 

La observación directa del aula nos ha permitido realizar una valoración 

longitudinal de la actuación humana en el poliédrico escenario que aquella constituye 

(conducta comunicativa, conducta discente, conducta social). 

Aduciendo el carácter distintivo y no extrapolable del aula penitenciaria de 

español definido por el conjunto específico de rasgos contextuales y sociológicos del 

sistema carcelario, así como por el perfil psicosocial genérico de su grupo de población, 

seguimos los presupuestos teóricos de enfoques que plantean la enseñanza de lenguas 

desde una perspectiva ecológica (Van Lier, 1997). 

Así, concebimos el aula como unidad ambiental donde se producen múltiples 

interacciones y aprendizajes propiciados por la capacidad comunicativa del ser humano 

y la particular motivación del grupo por aprender español. Consecuentemente, hemos 

considerado que la mejor fuente de evidencia empírica para el análisis del proceso de 

aprendizaje la constituye el aula, definida no solo por las variables espacio temporales 

donde se produce la transacción informativa de datos lingüísticos entre profesores y 

alumnos, sino como una entidad social que redefine constantemente sus objetivos  

y procedimientos con el fin de extraer la máxima rentabilidad al proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Este objetivo solo es posible mediante un método de investigación inmerso 

en la realidad del aula e imbuido del entorno físico y social que constituye el escenario 

carcelario. Hemos descartado, por tanto, la extracción descontextualizada de datos a 

través de cuestionarios generalistas que no reparan en el amplísimo caudal informativo 

que proporciona la situación de aprendizaje en el contexto más amplio en que se 

adscribe: la prisión.  

 

 

 

                                                
37 La incidencia de estresores específicos del aprendizaje del idioma puede agravar un cuadro 

psicológico de por sí complicado. No obstante, el estudiante suele regular los estímulos aversivos del 
entorno que de su capacidad de decisión dependan. Así, dejará de asistir a clase cuando considere que esta 
actividad no contribuye a un beneficio emocional. Hemos observado que la mayoría de los estudiantes 
conceden al aula una significación comunicativa y social. Asumen la asistencia a clase de español porque 
esta actividad les ayuda a relacionarse con otras personas, conversar, reflexionar sobre temas de interés y, 
por supuesto, aprender. 
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GESTOS O MOVIMIENTOS CORPORALES EXPONENTES DE: 
• nivel de autoestima 
• nivel de aislamiento 
• nivel de demanda de afecto 
• nivel de necesidad de interacción social 
• nivel de compromiso hacia el aprendizaje 

PARALINGÜÍSTICOS 

INDICADORES: 
• evitación del contacto visual 
• evitación del contacto físico 
• ojos cerrados 
• llanto abierto 
• llanto reservado 
• ira 
• susceptibilidad silenciosa 
• apatía 
• indolencia gestual 
• bostezos 
• cabeza agachada-sostenida 
• alejamiento espacial 
• hostilidad gestual 
• gestos evasivos 
• mirada perdida 
• mirada baja 
• mirada directa y desafiante 
• acercarse reiteradamente al profesor tras la clase 
• somnolencia 
• bostezos 
• llanto reservado esporádico 
• garabatear 
• cuchichear 
• efusividad gestual 
• inhibición-desinhibición corporal 

VERBALIZACIONES EXPONENTES DE: 
• nivel de estado de ansiedad 
• nivel de estado depresivo 
• nivel de autoestima 
• nivel de quejas y malestar personal 
• nivel de compromiso hacia el aprendizaje 

LINGÜÍSTICOS INDICADORES: 
• expresión de necesidades 
• quejas físicas 
• quejas psicológicas 
• expresión de susceptibilidad 
• expresión de rencor 
• quejas sobre la dificultad de la tarea 
• evitación de la expresión de dudas de aprendizaje (silencio)  

VERBALIZACIONES O GESTOS EXPONENTES DE: 
• intención de reparar la imagen pública deteriorada 
• evitación del conflicto 
• intención de lograr favores 

SOCIOPRAGMÁTICOS INDICADORES: 
• formas de tratamiento 
• elogios 
• adulaciones 
• gestualidad cortés (actos de deferencia)  
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3.2. CONCEPTOS TEÓRICOS NUCLEARES EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1.  Constructos personales y aprendizaje lingüístico 

La investigación antropológica en un contexto penitenciario –en nuestro caso, en 

torno a la adquisición de segundas lenguas– busca la participación activa del 

aprendiente en el proceso de extracción de información y su interpretación. Esta 

cooperación solo es posible si entre el investigador y el aprendiente existe una relación 

empática y un compromiso benefactor mutuo. 

Hemos llegado a la convicción de que no debe haber sesgo alguno entre la labor 

docente y la acción investigadora. No encontramos diferencia porque nuestro interés se 

centra en la persona: docencia e investigación han de buscar su crecimiento. Si esta es la 

máxima, ambas dimensiones –enseñar/aprender e investigar– se confunden. Y esto es 

así porque ambos procesos se desarrollan entre los mismos agentes humanos, son 

comunes en el tiempo y persiguen el desarrollo de la persona mediante la promoción de 

habilidades comunicativas.  

Nos preocupan, por tanto, las estrategias. Seleccionaremos aquellas que creemos 

que contribuyen a este fin y descartaremos las que tienden a instrumentalizar al 

aprendiente como un mero informante.  

Consideramos que la Rejilla de Constructos Personales de Kelly constituye una 

estrategia adecuada para guiar la exploración de ámbitos difícilmente aprehensibles y 

cuantificables, como la emoción, la actitud o la percepción subjetiva del aprendiente 

hacia un conjunto de variables estratégicas en el aprendizaje lingüístico.  

No obstante, su incorporación en la exploración del aula penitenciaria puede 

entrañar dificultades dado su alto nivel de complejidad formal e interpretativa. No 

exponemos en esta investigación las características de la rejilla de Kelly, si bien 

remitimos a los trabajos de distintos autores para su conocimiento (Botella y Feixas, 

1990, Botella y Feixas, 1993 y Feixas y Villegas, 1990). 

Así pues, hemos optado por elaborar rejillas versátiles, muy simples y fáciles de 

elaborar e interpretar por los alumnos. Ello nos ha permitido extraer una importante 

fuente de información sobre la percepción de la realidad del aula por parte de los 

aprendientes en situación de inmersión carcelaria, sobre sus constructos en torno a 

distintos hechos relacionados con el aprendizaje lingüístico: (i) su imagen de sí mismos; 

(ii) del profesor; (iii) sus ideas sobre la relación entre ambos; (iv) sus constructos sobre 

los compañeros; (v) sobre la validez del aprendizaje; etc. 
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La implementación de estas sencillas rejillas busca una triangulación de la 

investigación, es decir, realizar múltiples aproximaciones sobre una misma realidad para 

asegurarnos de que nuestras interpretaciones y los datos en los que se basan son 

correctos (Bartolomé, 1995:59). 

Por otro lado, hemos rentabilizado una finalidad pedagógica en el uso de la 

rejilla al conferirle un valor comunicativo y al entender que su finalidad reflexiva 

constituye una oportunidad de interacción social significativa.  

Nos parece, asimismo, que facilitan la elaboración de matrices personales de 

validez individual que ayudan al alumno a comprenderse a sí mismo y a comprender la 

realidad en torno al aprendizaje y el uso lingüístico. No todas las personas valoran e 

interpretan del mismo modo esta realidad, concediendo una significación dispar a un 

mismo hecho.  

Las rejillas de constructos personales promueven que el aprendiente reflexione 

desde su propio marco interpretativo y permiten la evaluación, la reflexión y la 

promoción de cambios. 

El uso de la estrategia a la que nos estamos refiriendo es complejo. Requiere 

solidaridad, compañerismo, empatía y cierta visión del mundo compartida entre 

profesor y aprendiente.  

Antes de que los alumnos completen una rejilla, habremos dedicado tiempo a la 

explicación de su configuración conceptual. Así, en la rejilla número 1 que aparece a 

continuación, los estudiantes pueden encontrar abstracta la tarea porque la 

configuración conceptual no es natural.  

Será necesaria una mediación adaptada con el fin de que la tarea sea provechosa 

para el aprendiente. En la rejilla que acabamos de mencionar se está solicitando la 

reflexión/opinión a un solo agente humano: el aprendiente. Toda la información que 

contenga la rejilla (celdas 1-6) puede ser introducida mediante la oración: “Yo pienso 

que”. 

El primer objeto de reflexión del aprendiente será su opinión sobre sí mismo 

(celda 1); su segundo objeto de reflexión será su opinión sobre el profesor (celda 2); el 

tercero lo constituirá la opinión del aprendiente sobre la relación entre ambos (celda 3); 

un cuarto objeto de reflexión (celda 4) será la opinión del aprendiente sobre la opinión 

que el profesor tiene del aprendiente; en quinto lugar, reflexionará sobre la opinión que, 

a su juicio, el profesor tiene de sí mismo (celda 5); y, por último, sobre la opinión que el 

profesor tiene sobre la relación entre ambos (celda 6). 
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Las rejillas no deben saturarse de información, ha de pedírseles que anoten 

conceptos clave, ideas nucleares. En la medida de lo posible, no deberían escribir frases, 

sino palabras que representen la idea esencial, no obstante, esto es difícil para 

estudiantes con niveles de lengua iniciales. En cualquier caso, la rejilla constituye un 

ejercicio de simplificación en el que se vierten ideas, como decimos, nucleares. Se ha de 

intentar el mayor esfuerzo de sinceridad posible. En este caso, se podrá recurrir a la 

mediación de una tercera persona cuando la imagen del profesor está en juego, aunque 

existe el riesgo de que siempre sea tratado de manera benevolente. 

Las rejillas no tienen una finalidad cuantificadora, no se realizan para elaborar 

numeraciones porcentuales, sino para promover la reflexión en sentido introspectivo e 

interactivo. Transcribimos fielmente tres modelos reales de rejilla. En los dos primeros 

casos se incorpora una adaptación debido a patentes dificultades de comprensión por 

parte del lector; no lo hacemos en el tercer caso porque nos parece que el sentido es 

bastante transparente. Los tres estudiantes están integrados en aulas de nivel intermedio. 

El lector observará que las muestras de competencia escrita, especialmente en los 

ejemplos 1 y 2, no se corresponden con un nivel intermedio convencional. En los tres 

casos, los estudiantes están perfectamente integrados a la dinámica de aula, presentan un 

buen nivel de motivación hacia el aprendizaje, mantienen una actitud cooperativa en las 

actividades y han mostrado un avance significativo en la progresión del aprendizaje. 

 
REJILLA 1 / Transcripción fiel 
 
 YO PROFESOR YO-PROFESOR 

 
 

YO 

1 
• buina Persona 
• Cabeza pisiade pisad 
• istá SoLo  
• yo tiene fuirsa 

2 
• buina persona 
• Listo y rispeto 
• ayuda mucho 
• Simpático 
• yo digo hermano 

3 
• no problemas 
• Sempre bien 
• Solo poco amigo aquí 

 
 

PROFESOR 

4 
• Sabe que yo tengo yo 

problema 
• Dice bien a mi 
• No si enfada 

5 
• Piensa qui es listo 
• Sabe qui gusta a 

nostors 
 

6 
• Profisor continte 
• custa mucho ayudar 
• moy gusto con nosotros  
• custa riesa par nosotors 

 
 

REJILLA 1 / Adaptación 
 
1 

• buena persona 
• cabeza pesada 
• estoy solo  
• yo tengo fuerza 
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2 

• buena persona 
• listo y respetuoso 
• ayuda mucho 
• simpático 
• yo lo llamo hermano 

 
3 

• no hay problema 
• siempre bien 
• uno de los pocos amigos que tengo aquí 

 
4 

• sabe que tengo problemas 
• piensa bien de mí 
• no se enfada 

 
5 

• piensa que es listo 
• sabe que nos gusta a nosotros 
 

6 
• el profesor está contento 
• le gusta mucho ayudar 
• se siente muy a gusto con nosotros 
• me gusta que se ría con nosotros 

 

REJILLA 2 / Transcripción fiel  
 
 YO COMPAÑERO YO-COMPAÑERO 

 
 

YO 

1 
• ondido si dice 
  aquí no necesito todos 
• Si ayudo 
• deniro es mas 

epontante ayudar 

2 
• buenos malos d todo 
• aora ai amigos si 

necesita diniro 
• esquila buena ginte 
• mestro gusta todos está 

bin esqela 

3 
• aura hablamos y 

conoces mas la gente 
• no es mesmo todas 

partes 
• Esta gusto 

 
 

COMPAÑERO 

4 
• Pensan bien 
• la gente me conoce y 

nohay problima 

5 
• No pasa nada la carsel 

como todos 
• Todos piensan bien 

6 
• Compañeros pensan 

como yo. 
• Mu importante 

senseridá 

 
REJILLA 2 / Adaptación 

 
1 

• estoy hundido si digo que aquí no necesito a nadie 
• yo sí ayudo 
• más importante que el dinero es ayudar 

 
2 

• buenos y malos, hay de todo 
• ahora mismo tienes un amigo si necesita dinero 
• en la clase (escuela) hay buena gente 
• al maestro le gusta que todos estén bien en la clase (escuela) 
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3 
• ahora hablamos y conoces más a la gente 
• en todas las partes no es lo mismo 
• se está a gusto 

 
4 

• Piensan bien de mí 
• La gente me conoce y no tengo problema 

 
5 

• La gente en la cárcel es como el resto de la gente.  
• No hay nada de especial.  
• Todos piensan bien sobre los demás 

 
6 

• Ahora estamos hablando y así conoces más a la gente 
• En cualquier parte no es igual (en otros lugares dentro del centro no siempre existe la misma 

confianza) 
 
REJILLA 3 / Transcripción fiel  
 
 LO QUE HACEMOS EN CLASE 
 
 
 
 

YO 

1 
Lo que hacem me gusta aprender español. 
Yo trabajo en la limpieza y reciclage y puedo aprender en tempo libre. 
El profesor explica para mi y yo estudio en el módulo. 
Aprendo de gramatica y muy importante verbos conjugación la conjugación, muy 
difícil pero ahora más menos claro. 
Cada palabra significa diferente una y otra vez, también más claro. 
Es interesante aprender y pensar todo la misma vez. 
Aquí pensamos muchas asuntos y respetamos opinión de la gente. 
Ahora muy interesante pensar en la resistencia de niños que sufren por la culpa de las 
gentes mayores. 
Hay películas para esta tema, ejemplo Niños que nunca existieron, y después 
gramatica y hablamos temas interesantes como violencia alrededor de un niño. 
La clase de español ayuda.  
Una cosa es muy buena, que podemos ayudar a quien sabe menos. 
El profesor me deja ayudar a mis paisanos en leer y escribir y cuando no entienden 
una cosa. 

 
 

COMPAÑERO 
 

2 
Yo pienso que todos los compañeros es parecido y así casi todos. 
Hay gente que tiene pensamiento en sus problemas y así es normal porque ves están 
preocupando por libertad y familia no sabe nada de ella y puede tener problemas. 
Otros no aprenden porque nunca estudiaban antes. 
Pero casi de todos bien porque aquí está tranquilos y aprenden seguro. 

 
 

PROFESOR 

3 
Al profesor le gusta mucho el trabajo. 
Sabe que la gramática es importante MUY importante y explica bien y le gusta la 
gramática. 
Una cosa interesante la gramática no vale si no es para hablar y pensar. Este piensa y 
yo también creo así. 
Siempre la gramática con los videos y con los grupos de conversasión porque él sabe 
que así es mejor para aprender y hablar a una vez. 

 
 

A partir de la observación sistemática del aula y de la propia expresión de los 

alumnos mediante estrategias como la que acabamos de exponer, podemos concretar la 



 
 

117 

elaboración de los siguientes constructos por parte de la mayoría de los aprendientes de 

español con los que hemos trabajado. 

3.2.2.  Constructos sobre el aprendizaje lingüístico, sobre sí mismo y sobre el 

profesor 

El inmigrante recluso debe discriminar, parcial y globalmente, el alcance 

personal de las diferentes opciones ocupacionales que oferta el sistema penitenciario. Su 

integración en el aula de lenguas responderá a una construcción del mundo en la que el 

aprendizaje lingüístico constituye un elemento nuclear, no solo porque hay una 

esperanza de futuro fuera de la cárcel, sino porque, en el propio ecosistema carcelario, 

la lengua es un instrumento facilitador de bienestar personal.  

Asimismo ha de tener una perspectiva clara de los objetivos. La persona se 

mueve en una determinada dirección porque aspira a llegar a un destino. Sin 

expectativas más allá del aprendizaje, el aprendiente no avanza en su vida personal, y 

todo estancamiento supone un retroceso, algo que no debería suceder en un sistema que 

pretende reconducir la vida de la persona que ha incurrido en delito. Así pues, la 

Administración Penitenciaria asume una importante responsabilidad en la gestión de los 

programas dirigidos a proporcionar orientación, desarrollo personal y formación. 

El aprendiente de lenguas recluso posee una representación subjetiva sobre la 

validez del aula de español en su actual experiencia de inmersión carcelaria. Elabora su 

propio constructo sobre cada uno de los componentes que intervienen en el hecho que 

podríamos denominar aprendizaje lingüístico.  

En este sistema de elementos, un especial objeto de construcción lo constituyen 

los agentes humanos del proceso didáctico: profesor y el alumno. 

La concepción de sí mismo del alumno está muy determinada por el peso 

psicológico de la reclusión. La mayoría suelen expresar que sus dificultades de 

aprendizaje no se deben a condiciones de aptitud, sino a factores de estrés que afectan a 

su capacidad de atención y esfuerzo, a la memoria y a la reflexión abstracta. Los 

estudiantes suelen tener unas expectativas pobres sobre su aprendizaje y sobre el valor 

último del mismo porque no están convencidos de poder protagonizar un nuevo 

proyecto de vida en España tras la reclusión; no obstante, el tipo de interacciones 

promovidas en el aula suelen cambiar esta concepción. 
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La mayoría suele estar preocupada por su imagen pública en el contexto del 

aula, si bien esta preocupación surge o progresa en la medida en que se va estrechando 

una relación personal con el profesor. 

No es infrecuente que los estudiantes elaboren constructos sobre sí mismos 

tendentes a la autoconmiseración. Nos parece que estos constructos responden a una 

gran necesidad de atención dado que el nivel de atención emocional que reciben es 

inverso al alto nivel de vigilancia y control externo al que se hallan sometidos. Este 

hecho suele incrementar constructos del tipo “no soy nadie”, “no le importo a nadie”, 

afrontados con una tendencia generalizada a exagerar cualidades positivas: “a pesar de 

ser buena persona o no haber hecho nada”. 

Pasamos a exponer, a continuación, los constructos elaborados sobre el docente. 

Estos constructos suelen entramar asociaciones u oposiciones binarias con otros 

constructos humanos significativos en la historia personal del sujeto.  

El aprendiente establece una relación de asociación entre el profesor y algún 

individuo que ha influido o está influyendo positivamente en su experiencia de vida, o 

bien establece una relación de oposición con alguna figura cuya influencia ha sido 

negativa. En ambos casos se produce una categorización beneficiosa para el profesor. 

No conocemos constructos sobre el profesor elaborados negativamente. 

Así, es frecuente que muchos inmigrantes se incorporen al aula porque han 

construido subjetivamente al profesor como una figura amable que contribuye a regular 

las carencias sociales derivadas de la privación de libertad.  

Esta figura reguladora de tensión emocional suele identificarse con personas que 

han cumplido una función estabilizadora en la trayectoria vital del estudiante, por 

ejemplo, un buen amigo de la infancia o juventud, un familiar cercano (padre, madre o 

hermanos) o incluso un maestro benefactor.  

En este caso, el profesor evocará una cualidad considerada como nuclear por el 

estudiante, cualidad que será esencial en su valoración del mundo, por ejemplo: los 

valores de justicia, amistad, ayuda desinteresada, sabiduría o experiencia de la vida, 

entre otros.  

La cualidad en cuestión que el alumno le haya atribuido al profesor constituirá 

una recategorización de la realidad carcelaria por parte del aprendiente. 

Los constructos sobre las personas y las relaciones interpersonales en un 

contexto penitenciario determinarán en gran medida el alcance terapéutico de la estancia 

en prisión o su influencia disruptiva y desestabilizadora.  
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Una interpretación personal positiva sobre el hecho denominado profesor de 

español puede contribuir a una percepción más objetiva de la realidad y a una 

experiencia menos traumática de la reclusión. 

 Por el contrario, si el constructo personal sobre este hecho se elabora 

negativamente, es muy posible que la adhesión a la actividad de aula sea mínima o 

nunca llegue a producirse.  

En el caso de los aprendientes inmigrantes, los constructos elaborados sobre el 

profesor suelen coincidir con cualidades humanas deseables, asociadas a carencias 

interpersonales muy significativas. Estas carencias son idealizadas en la experiencia del 

duelo derivado de la pérdida de redes sociales (familia, amigos y otros individuos 

periféricos interpretados por la persona como facilitadores, a los que puede recurrir en 

caso de necesidad). 

3.2.3.  Constructos personales sobre la sociedad meta 

Un constructo habitual basado en la experiencia de muchos inmigrantes reclusos 

consiste en la percepción subjetiva de que la sociedad les rechaza. Esta elaboración 

cognitiva anticipará constructos negativos sobre la asunción de esfuerzos por avanzar en 

el conocimiento y uso de la lengua estancándose o ralentizándose la progresión del 

aprendizaje.  

Los hechos futuros anticipados serán coherentes con el constructo que haya sido 

elaborado por el inmigrante en torno a las expectativas que la sociedad tiene sobre las 

personas inmigradas y que aquel interpreta como un valor nuclear en esa comunidad38. 

Por ejemplo, el aprendiente recluso de español considera que la sociedad no espera del 

inmigrante una progresión en el estatus social, profesional y socioeconómico.  

Este constructo empobrecerá las expectativas sobre sí mismo y sobre su propio 

aprendizaje lingüístico debido a un mecanismo de acomodación intersubjetiva al 

contexto. La activación psicológica de este mecanismo cognitivo, anticipador y 
                                                

38 Bronfenbrenner, basándose en las observaciones de Ogbu (1974), se expresa en los siguientes 
términos (Bronfenbrenner, 2002:275): “el fracaso escolar es una adaptación a las oportunidades limitadas 
para la movilidad social y económica disponible para los miembros de las minorías subordinadas. En 
otras palabras, la inadecuación educativa representa una respuesta a las prácticas discriminatorias que se 
encuentran en la sociedad en general (…) estos datos llevaron a Ogbu a la conclusión de que el fracaso 
escolar es una adaptación a la discriminación y las barreras consiguientes al logro ocupacional y social en 
la vida adulta”. 

Consideramos que el fracaso escolar en población reclusa puede estar relacionado con la 
influencia negativa del exosistema sobre el concepto que de sí mismos tienen los aprendientes. La 
inhibición del aprendizaje puede ser un efecto de la elaboración de un constructo anticipador, por parte 
del aprendiente, de lo que concibe que la sociedad está esperando de él. Estaría funcionando un 
mecanismo de adaptación a las expectativas provenientes del exosistema de la sociedad libre. 
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reflexivo, que media entre la percepción de la realidad y la conducta, es ampliamente 

aceptada en las escuelas psicológicas de terapia cognitivo-conductual.  

3.2.4.  Reflexividad anticipadora 

Continuando con una aplicación del constructivismo existencialista de Kelly al 

hecho del aprendizaje de segundas lenguas en inmersión carcelaria, será necesario 

detenernos en la premisa que define al ser humano como protagonista de su desarrollo 

personal: la anticipación de los acontecimientos.  

Kelly se refiere a una habilidad heurística dirigida al control, por parte del 

sujeto, de su propio espacio de conducta.  

Entiende que la conducta es un subconjunto de la representación mental de la 

experiencia (Kelly, 1955; apud Moreno Jiménez, 1985) y no el resultado condicionado 

y mecánico dependiente de determinados estímulos y refuerzos del mundo exterior.  

Desde este punto de vista, el análisis de constructos personales en el espacio del 

aula y en torno a las variables de las que depende el aprendizaje lingüístico, deberá 

orientarse a la reflexión y a la toma de decisiones. En nuestro caso, hemos animado a 

los alumnos a que participen en la actividad de manera consciente, no llevados por una 

inercia involuntaria dirigida a llenar el tiempo a toda costa, un peligro frecuente en un 

contexto en el que la conducta de la persona se halla sometida a un fuerte control 

externo. La participación del inmigrante en cursos formativos orientados al aprendizaje 

lingüístico deberá responder siempre a motivos personales. La conducta discente no 

debe ser impuesta a partir de las prescripciones de régimen o tratamiento penitenciario, 

sino que debe responder a la construcción de una réplica cognitiva basada en una actitud 

reflexiva y anticipadora de la realidad (Moreno Jiménez, 1985) según la cual el sujeto 

orienta la motivación, la emoción, el pensamiento y su propia conducta.  

No obstante, ha de tenerse en cuenta la función y responsabilidad que tiene el 

sistema penitenciario en la intervención psicoterapéutica dirigida a promover en los 

internos constructos personales flexibles y bien orientados a la socialización.  

En este sentido, más importante que la actividad en sí misma sería la actitud. 

Trabajar la actitud constituye un objetivo complejo cuando la persona se halla en una 

situación de reclusión impuesta y su existencia se inscribe en un entorno completamente 

anormal. 
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3.2.5.  Reflexividad e interacción social en el aula de segundas lenguas 

La reflexividad social promovida en el aula de lenguas carcelaria supone un 

movimiento generador de prácticas de pensamiento y representaciones de significado 

mediante las que el colectivo de aprendientes elabora constructos positivos sobre la 

lengua y el entorno de aprendizaje.  

El conocimiento lingüístico entronca directamente en la experiencia del mundo 

sin las mediaciones tangenciales que ofrece el libro de texto sobre la realidad 

extracarcelaria y la interpretación de la misma en situación de reclusión39. 

Esta línea de intervención didáctica entrelaza diferentes objetos de reflexión: el 

sistema lingüístico, la comunicación como acto social y pragmático y el hecho social 

dimensionado (el tema extralingüístico en cuestión).  

Consideramos que el recurso sistemático a la reflexividad en el aula de español 

propicia un movimiento dinámico entre la representación cognitiva individual, la 

verbalización del pensamiento mediante formas lingüísticas que representen fielmente 

la intención comunicativa, la interacción social promovida por el diálogo significativo 

entre un grupo de interlocutores y la elaboración individual del pensamiento. En otras 

palabras, la reflexividad, como estrategia de aprendizaje, se convierte en una 

experiencia real del mundo traducuda en actos de habla y prácticas socioculturales 

genuinas que posibilitan la modificación de las representaciones cognitivas mediante el 

uso lingüístico.  

El aprendiente de lenguas transita de manera natural entre el enfoque sobre la 

forma lingüística y el sentido. Se mueve entre ambos espacios respondiendo a una 

necesidad vivencial: la necesidad de aprender la lengua, la necesidad de integrarla en el 

pensamiento y la necesidad de usarla en el microcosmos del aula mediante interacciones 

recíprocas con otros individuos.  

                                                
39 Los libros de texto –diseñados generalmente como productos de consumo académico– 

contribuyen a agudizar el efecto disruptivo del encarcelamiento. No hacen una representación fiel del 
componente sociocultural, provocando con frecuencia en el estudiante una visión deformada de la 
realidad social. Abusan de objetos simbólicos fieles a criterios de marketing (visiones estereotipadas de 
las personas y las relaciones). No promueven un verdadero encuentro interpersonal. Son insustanciales 
desde el punto de vista crítico. Posiblemente acierten, muchos de ellos, en la configuración de esquemas 
pedagógicos sobre la estructura de la lengua y la comunicación. Nosotros consideramos que la 
reflexividad mediada sobre hechos socialmente relevantes constituye una poderosa estrategia de 
aprendizaje que contribuye no solo a minimizar el abismo que existe entre el aprendiente recluso y el 
mundo, sino a robustecer el papel del aprendiente en su propio proceso de adquisición como verdadero 
agente del aprendizaje que recurre a diferentes fuentes de información y mediación con el fin de regular 
sus necesidades comunicativas. 
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La reflexividad, como estímulo didáctico en la enseñanza de segundas lenguas, 

constituye un puente hacia la socialización cuando el aprendizaje se produce en 

situación de inmersión carcelaria. En primer lugar, (i) facilita el contacto dialéctico con 

el mundo exterior; (ii) promueve, asimismo, un pensamiento flexible en un medio 

caracterizado por la rigidez ideológica y el dogmatismo (Pérez y Redondo, 1991); por 

otro lado, (iii) facilita la adquisición y el uso de competencias lingüísticas 

instrumentales en la vertebración de un pensamiento significativo, competencias 

necesarias para acceder a un progresivo conocimiento del mundo y fomentar el 

pensamiento crítico a partir de una sistemática observación de la realidad; por último, 

(iv) el recurso a la reflexividad comprende un itinerario dialéctico y discursivo en el 

entorno del aula por el que el aprendiente somete a juicio y a una potencial 

modificación el pensamiento personal.  

3.2.6.  Aplicaciones arteterapéuticas: retroalimentación entre reflexividad y 

productos creativos 

Partimos de la siguiente correlación conceptual para introducir la noción de 

producto creativo:  

[CREATIVIDAD [PERSONA CREATIVA [PRODUCTO CREATIVO]]] 

Un producto creativo es una manifestación factual de la creatividad de un ser 

humano. Jackson y Messick destacan dos cualidades del producto creativo (Jackson y 

Messick, 1973; apud Nickerson, R.S. et al. 1998): 

– Originalidad o propiedad de generar nuevas posibilidades de mínima frecuencia 

en un contexto determinado. 

– Adecuación o propiedad de coherencia contextual. Un producto es creativo si, 

además de ser original, es adecuado a la situación. 

Consideramos que toda persona es creativa en tanto en cuanto es capaz de actuar 

de manera original y en adecuación a las demandas del contexto.  

Aclaramos que el concepto de originalidad debe circunscribirse al de 

individualidad. No nos interesa la originalidad desde un punto de vista estético, sino 

desde su carácter único y distintivo como solución creativa. En nuestra práctica, el 

producto creativo tendrá, además, una relación simbólica con el mundo subjetivo de un 

individuo que será susceptible de verbalización. 
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Asimismo, será necesario aclarar que todas las actividades realizadas en el aula 

de español son subsidiarias de una función comunicativa. La implementación didáctica 

de proyectos que susciten la creatividad pretenderá el estímulo de las habilidades 

cognitivas necesarias para la producción del producto creativo y su contextualización en 

un proyecto comunicativo más amplio. 

La interacción social en el aula se enriquece mediante la aportación de 

representaciones simbólicas individuales que cada uno de los aprendientes crea y pone a 

disposición del grupo. Todo producto creativo es una elaboración simbólica de una 

construcción ideal e individual de la realidad. En esta misma medida, el producto 

creativo será susceptible de interpretación social, constituyendo en sí mismo un objeto 

de reflexión individual y colectiva.  

El aprendiente recluso necesita estímulos subjetivos e intersubjetivos en virtud 

de los cuales poder actuar como sujeto reflexivo en su entorno. Esta actuación lo 

convierte, en el microsistema del aula, en agente, en protagonista, en autor. La suma de 

las aportaciones individuales y de las prácticas comunicativas e interacciones sociales 

en torno a las mismas constituirá una práctica sociocultural más amplia que contribuirá 

a fortalecer el sentido de pertenencia grupal y la cohesión del grupo. En este sentido, las 

prácticas socioculturales desarrolladas en el microsistema del aula constituyen una 

modificación sustancial del entorno carcelario. 

De este modo, el aula de segundas lenguas en un medio cerrado cumplirá un 

efecto metamórfico de la experiencia traumática del aprendiente si su dinámica 

consigue generar un movimiento fluido entre acción, pensamiento, verbalización, 

interacción social y aprendizaje significativo.  

Pero es necesario tener en cuenta que la comunicación humana no siempre logra 

transmitirse factualmente mediante el recurso a la lengua.  

Esto sucede de manera palmaria en casos en los que el trauma emocional se ha 

instaurado psicológicamente y ha llegado a formar parte de la cotidianidad agravando la 

propia situación de desventaja de la que se parte: el desconocimiento de la segunda 

lengua. El bloqueo cognitivo derivado del bloqueo emocional inhibe la capacidad 

lingüística, si bien no podemos concretar afectaciones neurofisiológicas específicas del 

área del lenguaje, objeto de estudio que trasciende nuestra investigación. En todo caso, 

buscamos estimular las áreas cerebrales relacionadas con la verbalización mediante 

proyectos que impliquen problemas múltiples y soluciones múltiples, proyectos que 
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enfoquen en el nivel subjetivo de la personalidad: emociones, visión personal del 

mundo, posicionamientos o intencionalidad.  

Proponemos, así, la aplicación de técnicas arteterapéuticas que susciten la 

expresión creativa y verbal.  

Existe el tópico generalizado del artista como genio creativo. Alguien 

extraordinariamente dotado para realizar productos creativos.  

Si solo el genio estuviese dotado de creatividad, la inmensa mayoría de los 

humanos no escribiría cartas de amor, ni los niños se inventarían las más ingeniosas 

historias para ocultar sus actos secretos, ni seríamos capaces de encontrar el modo de 

sobrevivir al estrés, a la precariedad económica, al cautiverio o a cualquier otra 

contrariedad.  

La creatividad consiste en la percepción sensible de problemas y la habilidad 

para encontrar soluciones a los mismos. Es, por tanto, una competencia universal, si 

bien se manifiesta individualmente en grados distintos.  

Numerosos estudios demuestran que una de las condiciones necesarias para la 

creatividad es el pensamiento crítico (Perkins, 1981; apud Nickerson R.S. et al. 

1998:110). La respuesta original y adaptada al contexto no es repentina y automática, 

sino una potencialidad actualizada mediante la interacción entre la capacidad 

generadora del ser humano y la búsqueda de soluciones mediante la selección entre 

diferentes posibilidades. 

 (Guilford, 1977; 1978) aborda el estudio de la creatividad aproximándose a la 

teoría de las diferencias individuales. Considera la creatividad como una actividad 

intelectual que forma parte de lo que denomina pensamiento divergente o capacidad de 

formular varias respuestas alternativas ante un problema específico. El pensamiento 

divergente se opone al pensamiento convergente, consistente en la búsqueda de una 

solución unívoca a un problema determinado.  

Un problema típico de pensamiento convergente sería encontrar el resultado 

numérico exacto de una operación algebraica. Un problema de pensamiento divergente 

daría paso a soluciones abiertas y menos rigurosas desde el punto de vista lógico, 

aunque perfectamente funcionales en su contexto. Por supuesto, la naturaleza del 

problema determinará en gran medida la activación de una solución convergente o 

divergente. No obstante, la vida real introduce al ser humano en un medio caracterizado 

por la constante adaptación individual a problemas que no pueden resolverse de manera 

convergente. 
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Los profesores de lenguas estamos muy familiarizados con tareas que implican 

la activación del pensamiento convergente de los alumnos.  

En estos casos se promueve la búsqueda de una solución exacta ante problemas 

estrictamente formales –paradigma verbal, por ejemplo–.  

En nuestro contexto didáctico, hemos de ser cautelosos respecto de una didáctica 

centrada en el rigor de la forma lingüística y excesivamente preocupada por el error, 

aunque este énfasis sea perfectamente comprensible por razones normativas.  

En términos generales, el pensamiento convergente relacionado con el 

aprendizaje lingüístico está muy relacionado con las competencias generales de la 

persona, con la capacidad de aprender, con la competencia académica, y ha de tenerse 

en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes no han adquirido este tipo de 

habilidades. 

Consideramos que hemos de priorizar el estímulo de la actuación comunicativa 

del usuario-aprendiente de español como segunda lengua en situación de inmersión 

carcelaria para, a partir de ahí, estimular la adquisición de contenidos formales.  

Esta actuación implicará, fundamentalmente, el procesamiento de habilidades de 

pensamiento divergente; es decir, el aprendiz, ante una situación comunicativa 

determinada, deberá regular su discurso optando de manera automática o controlada 

entre diferentes soluciones. La actuación comunicativa es una habilidad creativa 

fundamentalmente divergente, si bien integrará soluciones convergentes en la medida en 

que ha de manejarse un sistema lingüístico estructurado en niveles y compuesto de 

unidades y reglas en cada uno de sus niveles. 

Consideramos que la didáctica de segundas lenguas no ha explorado 

suficientemente las causas y condiciones de creatividad comunicativa, como tampoco 

existen estudios que avalen la hipótesis de una adquisición mediada a través del 

estímulo de habilidades de pensamiento inventivo orientado a la solución de problemas. 

Sin embargo, como ya hemos apuntado, el uso lingüístico es un exponente inequívoco 

de creatividad, de la capacidad del ser humano de resolver problemas. 

Ya sea en lengua materna, en segunda lengua o en lengua extranjera, toda 

actuación mediante la capacidad humana del lenguaje supone un problema previo que 

requiere una solución precisa.  

Una conversación ingeniosa, la capacidad de justificarse y aportar argumentos, 

adular, mentir, expresar afecto o cualquier muestra de versatilidad discursiva mediante 

el cambio de registro en función del contexto social constituyen productos creativos u 
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oportunidades pragmáticas de creatividad con niveles de originalidad y adecuación 

contextual variables dependiendo no solo de las unidades del código lingüístico, sino de 

un conjunto extenso de factores que intervienen en la situación comunicativa. 

La reflexión teórica que pretendemos suscitar se origina en las dificultades 

observadas en la progresión del aprendizaje lingüístico de nuestros aprendientes y el uso 

espontáneo de la lengua en un contexto de inmersión carcelaria. La obstrucción del 

aprendizaje40 nos movía en una búsqueda de estímulos de la actividad cerebral que 

favorecieran el proceso de adquisición lingüística a través de oportunidades para la 

creatividad. En otras palabras, pretendíamos implementar técnicas que promovieran las 

habilidades creativas del estudiante mediante tareas híbridas de componente lingüístico 

e inventivo.  

Creemos adecuada esta línea de trabajo porque el lenguaje es creativo en sí 

mismo, se manifiesta en productos creativos más o menos adecuados al contexto y con 

diferentes niveles de originalidad, y dichas manifestaciones nos conducen a juzgar a las 

personas como más o menos creativas, comunicativamente hablando.  

Por otro lado, consideramos que un determinado proyecto creativo 

extralingüístico –de artes plásticas, escénicas, musicales, etc.– puede dinamizar el 

aprendizaje de la lengua meta mediante la enseñanza de una gramática pedagógica ad 

hoc, es decir, mediante la facilitación de los contenidos gramaticales necesarios para el 

desarrollo del proyecto que fortalecen la competencia general. De este modo, proyecto 

creativo y lengua creativa constituyen una unidad de trabajo. Ambos factores se 

integran en aras de un mismo objetivo: dinamizar la competencia comunicativa del 

aprendiz. 

En cualquier caso, el proyecto creativo cumplirá una función mediadora en 

distintos niveles. En un plano psicológico, (i) transformando funciones mentales 

primarias en funciones mentales superiores; a nivel lingüístico, (ii) engarzando el 

pensamiento con la expresión verbal; a nivel social, (iii) estableciendo una transición 

armónica entre la reflexión subjetiva y la intersubjetiva.  

Sin objetos creativos, entendidos como instrumentos psicológicos mediadores 

entre la cognición, la expresión lingüística y unas prácticas socioculturales concretas, 

nos estancamos en el inmovilismo y absurdidad de la intervención docente 

                                                
40 Manejamos frecuentemente el concepto de inhibición del aprendizaje. Entendemos que se 

produce como consecuencia de una merma en las habilidades cognitivas del aprendiente, derivada del 
trauma emocional de la pérdida de libertad y el fracaso migratorio. 
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exclusivamente centrada en la enseñanza de contenidos lingüísticos sintéticos y que 

abstrae de su cometido didáctico la situación psicosocial de un grupo de aprendientes 

marcado por el trauma emocional. 

3.2.7.  Mediación e interacción social en el aula de segundas lenguas 

Concebimos el aula como un espacio que promueve la reflexión personal y la 

concienciación. Uno de los rasgos distintivos de la psicología de los constructos 

personales de Kelly es la reflexividad (Moreno Jiménez, 1985), entendida como una 

función heurística de la cognición.  

Suscitar habilidades de pensamiento crítico mediante el uso lingüístico 

constituye un objetivo coherente con la concepción ontogenética del lenguaje (Steiner y 

Panofsky: 2008:163), pero consideramos que, para que se produzca la adquisición 

lingüística en una segunda lengua desde la esfera sociocultural, es necesaria la conexión 

entre el pensamiento y el mundo a través de la necesidad significativa de verbalizar 

reflexiones inducidas por el profesor-mediador.  

Proponemos concebir el proceso de adquisición en el aula como un movimiento 

generador en los siguientes términos: (i) las relaciones interpersonales generan 

conocimiento lingüístico al estar basadas en una interacción comunicativa; (ii) las 

relaciones interpersonales se desarrollan o se amplían utilizando la lengua como 

instrumento vincular; (3) la lengua se utiliza pensando críticamente sobre las relaciones 

interpersonales y sobre cualquier elemento significativo del contexto social. 

En cuanto al movimiento de la interacción, se originará en el profesor mediante 

el acceso al mundo desconocido del preso. No es el preso el que va a acceder al mundo 

del profesor. El preso conoce perfectamente el mundo ideal del profesor asociado 

fundamentalmente a la idea de libertad. Es el preso el que vive inmerso en un entorno 

cerrado completamente anormal. El acercamiento del profesor mediante la interacción 

verbal ayuda al inmigrante recluso a desencallar de su estancamiento social y 

lingüístico. A su vez, el intercambio recíproco de sentido entre alumno y profesor 

estimulará el aprendizaje de la lengua. 

La enseñanza de segundas lenguas con fines socioterapéuticos no ignorará la 

importancia del docente como acompañante y mediador, lo cual supone una clara 

comprensión del alcance humano del proceso educativo, así como la asimilación 

empática, crítica y constructiva de las circunstancias, necesidades y visión del mundo 
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del aprendiente de lengua recluso. Este acompañamiento lingüístico es, por definición, 

social y humano.  

Una concepción exclusivamente positivista de la lengua y de la enseñanza 

lingüística no promoverá la mediación constructivista que nosotros defendemos: mediar 

a través de la enseñanza lingüística en la construcción de nuevos constructos personales 

en el mundo del preso.  

3.2.8. Transición ecológica 

Urie Bronfenbrenner, en su obra La ecología del desarrollo humano, plantea una 

teoría exhaustiva sobre la determinante influencia del componente ecológico sobre la 

conducta humana. De su teoría ecológica nos interesa señalar el concepto de transición 

ecológica.  

Se produce una transición ecológica cuando la persona modifica su relación con 

el ambiente mediante un cambio de rol y/o de entorno (Bronfenbrenner, 2002:46). 

Según este autor (op. cit. pág. 26), “la importancia de las transiciones ecológicas 

para el desarrollo deriva del hecho de que casi siempre implican un cambio de rol, es 

decir, en las expectativas de conducta asociadas con determinadas posiciones en la 

sociedad. Los roles tienen un poder casi mágico para modificar cómo se trata a una 

persona, cómo actúa, lo que hace y, por lo tanto, incluso lo que piensa y siente”. 

En un contexto carcelario, el desarrollo personal está directamente relacionado 

con el concepto de transición ecológica que acabamos de presentar. La constatación 

individual del desconocimiento lingüístico constituye un nivel de consciencia 

absolutamente necesario en la promoción de un cambio de rol y de estado para el 

recluso extranjero no hispanohablante.  

La primera transición ecológica sería el acceso a la escuela del centro. Son 

muchos los inmigrantes cuya primera entrada en una escuela se produce en el centro 

penitenciario. Este hecho supondrá un desarrollo personal en la medida en que deberán 

adquirir una serie de pautas socioculturales específicas de este contexto. Asumen un 

nuevo rol en el microsistema del aula: estudiante de español. Este rol exige 

compromisos y aporta beneficios. Entre los compromisos, señalaremos que la asistencia 

regular a clase no constituye una carga para el interno, sino un estímulo: sale del 
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módulo, se relaciona con nuevas personas y encuentra una oportunidad real para la 

comunicación y la mediación en el aprendizaje lingüístico41. 

Asimismo, hemos observado una estrecha relación entre la progresión del nivel 

de aprendizaje lingüístico y la movilidad entre diferentes entornos del ecosistema 

carcelario. A medida que el proceso de adquisición se va consolidando, el aprendiente 

extranjero cuenta con más oportunidades formativas, ocupacionales, laborales y 

terapéuticas. Este aumento de oportunidades asociado al incremento de competencia 

lingüística implica la adquisición de nuevas habilidades psicosociales en la medida en 

que el interno debe adaptar su conducta a las demandas formativas de tales contextos y 

a los modos de interacción social que los regulan.  

El inmigrante recluso desarrolla, por tanto, una nueva imagen de sí mismo en la 

medida en que avanza en su proceso de adaptación al medio carcelario y progresa 

ecológicamente y socialmente hablando. El aprendizaje lingüístico y sociocultural 

promovido en el aula está directamente relacionado con esta progresiva capacidad de 

adaptación al medio. 

Según Bronfenbrenner, “el desarrollo humano es el proceso por el cual la 

persona en desarrollo adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, 

diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen 

las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles de igual o 

mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido […]. Esta capacidad para 

remodelar la realidad de acuerdo con los requisitos y aspiraciones humanos representa, 

desde una perspectiva ecológica, la máxima expresión de desarrollo” (op. cit. pág. 30).  

El aprendizaje lingüístico y el desbloqueo comunicativo de los estudiantes serán 

directamente proporcionales al nivel de inmersión ecológica del sujeto en el 

microsistema del aula. Usamos el término inmersión ecológica para referirnos al grado 

de integración del sujeto en el contexto específico del aula concretado en una serie de 

variables tales como (i) el nivel de adhesión a las actividades y proyectos promovidos 

en el aula; (ii) el nivel de conciencia subjetiva e intersubjetiva de los miembros del 

grupo (conocimiento y comprensión de las distintas construcciones ideológicas, 

culturales e idiosincrásicas existentes en el grupo); (iii) el grado de compromiso 

                                                
41 Las clases de español se desarrollan diariamente, de lunes a viernes, durante todo el año. 

Durante los periodos no lectivos, la dirección del centro penitenciario gestiona un programa de enseñanza 
de español a través de mediadores lingüísticos, internos hispanohablantes con formación académica y 
habilidades sociales que asumen la supervisión de un grupo de conversación. 
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personal por la cohesión social del grupo; y (iv) el nivel de participación individual e 

implicación personal en la proyección social del aula.  

Un nivel óptimo de inmersión ecológica en el microsistema al que hacemos 

referencia facilitará las condiciones de inmersión ecológica en otros microsistemas de la 

prisión. El tránsito del recluso entre varios de estos microsistemas multiplicará sus 

necesidades de adaptación al medio mediante una conducta coherente con las 

características del microsistema en cuestión. En palabras de Bronfenbrenner (op. cit., 

pág. 41):  

en primer lugar no se considera a la persona en desarrollo solo como una “tabula 

rasa” sobre la que repercute el ambiente, sino como una entidad creciente, 

dinámica, que va adentrándose progresivamente y reestructurando el medio en 

que vive. En segundo lugar, como el ambiente también influye y requiere un 

proceso de acomodación mutua, se considera que la interacción de la persona 

con el ambiente es bidireccional, es decir, que se caracteriza por su reciprocidad. 

En tercer lugar, el ambiente, definido como importante para el proceso de 

desarrollo, no se limita a un único entorno inmediato, sino que se extiende para 

incluir las interconexiones entre estos entornos, y las influencias externas que 

emanan de los entornos más amplios. Esta concepción extendida del ambiente es 

mucho más amplia y más diferenciada que la que se encuentra en la psicología 

en general, y en la psicología del desarrollo en particular. El ambiente ecológico 

se concibe, topológicamente, como una disposición seriada de estructuras 

concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente. Estas estructuras 

se denominan micro-, meso-, exo- y macrosistemas. 

 

 En este sentido, los beneficios terapéuticos de una adecuada integración al aula 

de segundas lenguas en un ecosistema carcelario trascienden el plano de la competencia 

comunicativa abarcando objetivos psicosociales tan importantes como: (i) el desarrollo 

de la personalidad en el propio entorno del aula; (ii) la prevención del aislamiento social 

en el centro mediante la integración lingüística y la vertebración social del grupo de 

internos no hispanohablantes; (iii) la optimización del tratamiento penitenciario 

mediante el aprendizaje y uso del español como lengua instrumental y lengua vincular; 

(iv) la incorporación –mediante la adquisición de una adecuada competencia 

comunicativa– a otros microsistemas de ámbito penitenciario fundamentales en la 

socialización del sujeto tales como contextos reglados de enseñanza de personas adultas, 
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formación profesional, trabajo penitenciario o programas psicoterapéuticos individuales 

o grupales; y, por último, (v) la función del español como lengua vinculadora de los 

diferentes microsistemas en los que se desenvuelve y desarrolla el recluso extranjero.  

Bronfenbrenner concreta y define los constituyentes concéntricos del ambiente 

ecológico en los siguientes términos: (i) “un microsistema es un patrón de actividades, 

roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado, con características físicas y materiales particulares” (op. cit., pág. 

41); (ii) “un mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los 

que la persona en desarrollo participa activamente (por ejemplo, para un adulto, las 

relaciones entre la familia, el trabajo y la vida social)” (op. cit., pág. 44); (iii) “un 

exosistema se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que 

ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados 

por lo que ocurre en ese entorno” (op. cit., pág. 44); (iv) “un macrosistema se refiere a 

las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden (micro-, 

meso- y exo-) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su 

totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 

correspondencias” (op. cit., pág. 45). 

Este esquema de ambientes ecológicos es aplicado al contexto del aula de 

lenguas por Van Lier (1998:4). Establece este autor una equivalencia entre los 

diferentes ambientes en los siguientes términos: 

• El microsistema se correspondería en el ámbito del aula con el nivel micro, 

concebido como la secuencia correlativa de las interacciones promovidas en la 

clase; se trataría del entorno inmediato de aprendizaje e integraría a todos los 

miembros del grupo (profesor y estudiantes). La responsabilidad del profesor 

radicará en la detección de las necesidades de aprendizaje y una toma de 

decisiones consecuente. 

• El mesosistema se relacionaría con el nivel meso, que trascendería la inmediatez 

de las interacciones de los estudiantes tendentes a la realización de la tarea para 

situarse en el nivel de la planificación en su vertiente didáctica y pedagógica 

(pasos a seguir en la realización de una determinada actividad o proyecto). 

• El exosistema y el macrosistema enlazarían con el nivel macro. Se trataría del 

nivel más externo perteneciente al currículo, el marco institucional en que se 

desarrolla el proceso didáctico, etc. 
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Van Lier otorga un papel importante al sujeto aprendiente dentro de esta 

concepción ecológica del aprendizaje lingüístico. Es definido como un organismo 

dinámico que interactúa con otros agentes humanos y objetos significativos del 

ecosistema creando conexiones a través del lenguaje y otros recursos semióticos. 

El aprendizaje lingüístico es concebido como una oportunidad que dependerá del 

aprovechamiento por parte del aprendiente de los recursos disponibles en el entorno 

lingüístico y comunicativo del aula y del entorno social en que esta se inscribe. 

La aplicación de la teoría ecológica del desarrollo humano de Brofenbrenner a 

nuestro contexto partiría fundamentalmente del concepto de transición ecológica 

presentado al inicio de este apartado. Consideramos que la inclusión del recluso 

extranjero en el aula de español constituye un tránsito necesario para su desarrollo 

personal en un medio cerrado. La integración al entorno del aula supone, 

potencialmente, un paso adelante en la socialización debido a la paulatina adquisición 

de habilidades psicosociales. Esto es así en tanto en cuanto se produce un proceso 

adaptativo al entorno que amplía el inventario de conductas y prácticas socioculturales 

de que dispone el estudiante; asimismo, constituye la asunción de compromisos y 

esfuerzos en la aprehensión de un aprendizaje significativo del sistema lingüístico que 

facilitará nuevas transiciones ecológicas, es decir, la incorporación a nuevos 

microsistemas a los que deberá adaptarse el estudiante. Esta interconexión entre 

distintos microsistemas constituirá una red mesosistémica funcionalmente similar a las 

que podrían producirse en un medio abierto. 

3.2.9.  Actividades molares y microsistema de aula 

Bronfenbrenner distingue entre actividades molares y conductas moleculares. 

Las actividades molares son de origen ambiental y constituyen el mecanismo de 

desarrollo personal más consistente. No son actividades protagonizadas por el sujeto en 

desarrollo, sino actividades externas dirigidas hacia este; en palabras de este autor, son 

las acciones de los demás (Bronfenbrenner, 2002:66) y suponen la mayor influencia del 

ambiente sobre el desarrollo psicosocial de la persona. 

Bronfenbrenner afirma que todas las actividades molares constituyen una forma 

de conducta; sin embargo, no todas las formas de conducta son el resultado de una 

actividad molar, es decir, muchos comportamientos humanos no se corresponden con 

una actividad que haya producido desarrollo personal en un determinado sujeto. A estas 

conductas las llama moleculares, y justifica su existencia a partir de una influencia 
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irrelevante de determinadas actividades ambientales a las que el sujeto otorga una 

escasa significación.  

Toda actividad molar se caracterizará por dos rasgos constitutivos: persistencia 

temporal y prominencia en el campo fenomenológico de la persona en desarrollo y de 

las demás personas que están presentes en el entorno (Bronfenbrenner, 2002:66). Por 

otro lado, define sucintamente la actividad molar como “una conducta progresiva que 

posee un momento propio, y que tiene un significado o una intención para los que 

participan en el entorno” (Bronfenbrenner, 2002:66). 

Podemos definir, por tanto, las actividades molares a partir de los siguientes 

rasgos: 

– se originan en el ambiente; 

– son actuaciones humanas sobre un sujeto en desarrollo; 

– constituyen la influencia más poderosa del entorno sobre la persona; 

– promueven el desarrollo psicosocial de la persona; 

– poseen significación fenomenológico-existencial para la persona; 

– son relevantes en unas determinadas coordenadas espaciotemporales; 

– persisten en el tiempo; 

– responden a una intencionalidad. 

Todo lo expuesto hasta este punto nos conduce a una reflexión necesaria sobre la 

naturaleza de las actividades promovidas en el aula de segundas lenguas en un contexto 

penitenciario. Consideramos que el microsistema de aula debería promover el desarrollo 

de la persona mediante un entorno socialmente enriquecido. La teoría de las actividades 

molares de Bronfenbrenner engarzaría conceptualmente con las teorías socio-

constructivistas del aprendizaje mediado (Feuerstein, R., Klein, P. y Tannenbaum, A., 

1991) en las que adquiere especial relevancia la intervención externa en el proceso de 

aprendizaje.  

Consideramos que las actividades promotoras del desarrollo humano son 

también de naturaleza humana. Ninguna actividad será molar –en términos de 

Bronfenbrenner– al margen de las interacciones humanas que se produzcan en el 

microsistema del aula. En este sentido, la actuación del profesor podrá ser molar en la 

medida en que sea entendida como una mediación de conocimiento e interacciones 

significativas en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la tipología de estas 

interacciones promovida por las actividades de aula, destacamos las siguientes: 
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– interacciones reflexivas sobre el sistema lingüístico; 

– interacciones reflexivas sobre las oportunidades comunicativas que ofrece el 

microsistema del aula y el exosistema penitenciario; 

– interacciones reflexivas sobre focos temáticos relevantes para los estudiantes; 

– interacciones reflexivas sobre prácticas socioculturales idiosincrásicas del 

microsistema de aula. 

 

Mencionaremos, por último, una interesante cualidad de las actividades molares 

expuesta en los siguientes términos por Bronfenbrenner (2002:67):  

Otra dimensión en la que puede variar la complejidad de las actividades molares 

se extiende bastante más allá de los parámetros de la perspectiva temporal y la 

meta estructurada. Las actividades varían en la medida en la que invocan 

objetos, personas y hechos que no están en realidad presentes en el entorno 

inmediato. Esta invocación puede lograrse a través de conversaciones, 

narraciones de cuentos, la fantasía, representaciones pictóricas o por una 

variedad de medios. En la medida en que las actividades se refieran a hechos que 

se produzcan en otro lugar, en otro momento, reflejan la expansión del mundo 

fenomenológico del actuante más allá de la situación inmediata. De este modo, 

es posible hablar de una “ecología de la vida mental”, con una estructura 

potencial cuya forma coincida con la del ambiente ecológico. Si una persona que 

está en un entorno determinado habla sobre sus propias actividades en algún otro 

entorno, tanto en el pasado como en el futuro, demuestra la capacidad de crear 

“mesosistemas mentales”. 

3.2.10. Teoría de la modificabilidad cognitiva  

Encontramos en la teoría de la modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein 

una importante aplicación sobre la que orientar la intervención didáctica en casos de 

bloqueo cognitivo. No obstante, será necesario concretar problemas concretos e 

intervenciones adecuadas a los mismos.42 

                                                
42 Las dificultades de aprendizaje detectadas en nuestra exploración se concretan en síntomas 

cognitivos derivados de la experiencia prolongada de cuadros de estrés más o menos severo. Los 
principales efectos se dejarían ver en una merma de la capacidad de memoria, un importante déficit de la 
atención y una dificultad sistemática en el procesamiento de pensamiento abstracto concretado en el 
fracaso de tareas orientadas al análisis formal y metalingüístico del sistema lingüístico meta. 

Respecto a las medidas didácticas adoptadas para promover un desarrollo de las habilidades 
cognitivas menoscabadas, nos interesan especialmente las actividades integradoras de objetivos 
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El aula de español como segunda lengua en un medio cerrado integra un gran 

número de aprendientes con un precario nivel de instrucción previa y un elevado nivel 

de presión emocional que limita el potencial cognitivo del estudiante. No obstante, 

compartimos con Feuerstein que “no es necesario considerar un desempeño cognitivo 

manifiestamente bajo como una característica estable de un individuo, y (que) una 

intervención sistemática enfocada en la corrección de las funciones deficientes 

convertirá esa condición en reversible al producir un cambio en la estructura cognitiva 

del individuo” (Feuerstein et al., 1980:1, apud Nickerson, R.S., 1998:178). 

La teoría de la modificabilidad cognitiva se basa en dos postulados 

fundamentales: por un lado, (i) el organismo humano constituye un sistema abierto 

dotado de un alto nivel de flexibilidad –en oposición a criterios de sistema cerrado que 

conciben la inteligencia como una condición estable y constante durante toda la vida–; 

por otro lado, (ii) la experiencia de aprendizaje mediado constituye el procedimiento 

más efectivo para que se produzca la modificación cognitiva. 

Según Feuerstein, la inteligencia constituye “un proceso dinámico 

autorregulatorio que responde a la intervención ambiental externa” (Feuerstein et al., 

1980:2, apud Nickerson, R.S., 1998:178). Encontramos idéntico énfasis sobre la 

influencia humana y ambiental en el aprendizaje entre la teoría de las actividades 

molares de Bronfenbrenner y la teoría que estamos exponiendo. 

Para Feuerstein, la condición de merma cognitiva del ser humano es modificable 

a lo largo de toda la vida. Esta potencial modificación no es imposibilitada por daño 

psíquico o ambiental alguno. Este presupuesto alienta el dinamismo potencial del 

aprendizaje lingüístico a pesar de que este no se produzca en condiciones 

medioambientales óptimas. Mediante la intervención didáctica y psicopedagógica 

adecuada (mediación) se pueden “no simplemente […] remediar conductas y 

habilidades específicas, sino […] provocar cambios de carácter estructural que 

modifiquen el curso y la dirección del desarrollo cognitivo” (Feuerstein et al., 1980:9, 

apud Nickerson, R.S., 1998:179). 

En un contexto penitenciario será necesario enriquecer la estimulación ambiental 

en todas las intervenciones terapéuticas. Consideramos que un factor nada desdeñable 

en la generación de la conducta delictiva está relacionado con importantes carencias en 

                                                                                                                                          
lingüísticos y procesamiento cognitivo, así como aquellas que promueven la activación de un amplio 
conjunto de destrezas además de las comunicativas. En este segundo grupo se ubicarían distintos 
proyectos de comunicación e interacción social en el aula. 
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el historial personal de experiencias de aprendizaje mediado del recluso. El efecto 

traumático y contradictorio terapéuticamente hablando de la pérdida de libertad solo 

podrá ser paliado mediante un conjunto de mediaciones significativas en distintas áreas 

de la personalidad, incluida la dimensión lingüística y comunicativa. Feuerstein se 

expresa del siguiente modo (Feuerstein et al., 1980:9, apud Nickerson, R.S., 1998:179-

180):  

Cuando empleamos el término de “modificabilidad cognitiva” nos referimos a 

cambios estructurales o a los cambios del estado del organismo provocados por 

un programa deliberado de intervención que facilita la aparición de un 

crecimiento continuo que hace al organismo receptivo y sensitivo a las fuentes 

de estímulo internas y externas. 

 

Consideramos que la actuación didáctica en adquisición de segundas lenguas en 

un medio cerrado debe responder a una modalidad deliberada de intervención orientada 

a la estimulación perceptivo-sensorial del aprendiente y a la promoción en el mismo de 

respuestas personales –no solo comunicativas– adecuadas a su situación existencial.  

En este sentido, defendemos un tipo de mediación que trasciende la mera 

transacción de información lingüística por parte del profesor, quien habrá de valorar las 

necesidades y dificultades de aprendizaje de sus alumnos reclusos, así como la 

pertinencia de implementar intervenciones didácticas orientadas terapéuticamente, tales 

como las que defendemos en este estudio. 

Las intervenciones a las que nos estamos refiriendo estarían dirigidas al 

tratamiento y/o el desarrollo de la persona. Tendrían, por tanto, un enfoque 

individualizado y funcionarían como una herramienta de autoconocimiento y reflexión 

personal. 

Por otro lado, funcionarían como estrategia de restructuración cognitiva. Así, las 

aplicaciones arteterapéuticas, por ejemplo, se propondrían para el desarrollo de un nivel 

de consciencia subjetiva intrínsecamente ligado al estado emocional del sujeto y a sus 

necesidades de verbalización. Asimismo, el proyecto arteterapéutico integraría objetivos 

coadyuvantes a desarrollar las competencias comunicativas del aprendiente, a partir de 

un estímulo explícito de la creatividad humana y de las funciones cognitivas asociadas  

a la elaboración de un acto/producto creativo: la percepción, la atención, la memoria,  

la planificación, el tratamiento de dificultades, la concreción del pensamiento 

intencional, etc. 
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En casos particularmente complejos de inhibición cognitiva y comunicativa, 

proponemos el desarrollo del denominado Programa de enriquecimiento instrumental 

de Reuven Feuerstein (1992).  

Williams y Burden (2008:183-194) exponen las características de este programa 

y sus aplicaciones al campo de la enseñanza de lenguas. Se trata de un programa de 

intervención psicoeducativa que consta más de 400 tareas para cuya solución se requiere 

el uso de habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas. Estas tareas están 

agrupadas en 15 cuadernos o instrumentos organizados del siguiente modo: 

– Organización de puntos 

– Orientación espacial I 

– Comparaciones 

– Clasificación 

– Percepción analítica 

– Orientación espacial II 

– Ilustraciones 

– Progresiones numéricas 

– Relaciones familiares 

– Instrucciones 

– Relaciones temporales 

– Relaciones transitivas 

– Silogismos 

– Diseño de patrones 

– Orientación espacial III. 

3.2.11. Aplicación al aula de principios humanistas 

A continuación, mencionaremos algunos principios didácticos de carácter 

general perseguidos en un enfoque humanista del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

segundas lenguas. 

En primer lugar, y en estrecha relación con el constructivismo, todo el esfuerzo 

educativo estará orientado hacia la consecución, por parte de los alumnos, de un 

sentimiento personal de identidad. En consecuencia, la enseñanza y el aprendizaje 

deberán desarrollarse de manera personalizada atendiendo a las necesidades, 

expectativas y potencial humano que cada individuo presenta dentro del grupo.  
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En segundo lugar, se prima el protagonismo del aprendiente como agente 

regulador de su propio proceso de aprendizaje. El papel del profesor es concebido como 

una mediación necesaria para que el aprendiente desarrolle su potencial personal de 

aprendizaje reconociendo necesidades y activando competencias generales en su 

proceso de aprendizaje; solo así pueden ser superadas las posibles limitaciones 

curriculares que afecten el desarrollo individual y la autorrealización.  

En tercer lugar, el aprendizaje lingüístico y la comunicación se inscriben en un  

marco óptimo de relaciones interpersonales que configuran una percepción intersubjetiva  

de la realidad lingüística y extralingüística. 

Consideramos que los enfoques metodológicos humanistas de enseñanza y 

aprendizaje lingüístico constituyen, en un contexto penitenciario, una intervención 

correctamente orientada al proceso de adquisición en situación de inmersión carcelaria. 

Tales enfoques contribuirán a reforzar el autoconcepto del aprendiente recluso. 

Este concepto integraría un conjunto amplio de percepciones y concepciones subjetivas 

que el individuo tiene sobre sí mismo y que configura un sentimiento de identidad 

personal (Wiliams y Burden, 1999:105).  

La importancia que los enfoques humanistas confieren al individuo y al instinto 

de autorrealización y superación personal, promovido a través del aprendizaje del 

sistema lingüístico y la comunicación interpersonal, fortalecen otras dimensiones 

psicosociales relacionadas con la personalidad tales como: (i) la autoimagen o 

percepción cognitiva específica que el sujeto tiene de sí mismo; (ii) la autoestima o 

percepción emocional mediante la cual el sujeto se evalúa a sí mismo; y (iii) la 

autoeficacia o estado de opinión subjetivo sobre las competencias y habilidades que el 

sujeto tiene de sí mismo (Wiliams y Burden, 1999:105).  

Estos mismos autores concretan interesantes propuestas didácticas de base 

humanista. Nos parece importante su consideración cuando el aprendizaje lingüístico se 

inscribe en un ecosistema cerrado conceptualizado por la comunidad abierta mediante 

un grado de desaprobación social severo. La estigmatización social del recluso 

contribuye a fomentar una percepción negativa de sí mismo en el aprendiente que es 

trasladada al aula y que debe ser abordada mediante una intervención didáctica 

interdisciplinar que contribuya a minimizar los efectos negativos de la reclusión sobre el 

concepto nuclear en el desarrollo de la personalidad al que nos hemos referido: el 
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autoconcepto. Citamos, a continuación, las propuestas de orientación humanistas 

concretadas por Wiliams y Burden (1999:47): 

• crear un sentimiento de pertenencia al grupo; 

• hacer que el tema sea relevante para el alumno; 

• implicar a la globalidad de la persona; 

• alentar el conocimiento de uno mismo; 

• desarrollar la identidad personal; 

• estimular la autoestima; 

• implicar los sentimientos y emociones; 

• minimizar la crítica; 

• animar a la creatividad; 

• desarrollar el conocimiento del proceso de aprendizaje; 

• estimular la iniciación al aprendizaje por parte del alumno; 

• permitir la elección; 

• estimular la autoevaluación. 

Por su parte, Legutke y Thomas (Legutke y Thomas, 1991, apud Wiliams y 

Burden, 1999) se refieren a las condiciones que debería satisfacer la clase enfocada 

mediante principios humanistas. En primer lugar, el aprendizaje debería tener un 

alcance inmediato, inscribiéndose en la realidad existencial de los alumnos y 

superándose una empobrecida concepción del mismo basada en su valor a largo plazo43.  

En segundo lugar, este énfasis en el presente nos remite nuevamente a la 

necesidad de generar aprendizajes significativos que respondan a intereses particulares y 

a la necesidad básica de comunicarse manteniendo relaciones interpersonales.  

La tercera condición insistiría nuevamente en la superación del papel pasivo del 

alumno como simple beneficiario de una intervención externa. En este sentido, el 

                                                
43 El predominio de la función instructiva en los niveles iniciales e intermedios de aprendizaje, 

preponderando el uso en los niveles superiores de adquisición, deforma la concepción humanista de 
aprendizaje consistente en el valor inmediato del mismo. Aprender estructuras lingüísticas inservibles en 
el momento del aprendizaje, que solo adquirirían sentido a largo plazo, constituye un esfuerzo sin 
aparentes resultados del que fácilmente se desiste. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2002), asimilando el principio humanista del aprendizaje con sentido práctico inmediato, 
identifica a los alumnos como usuarios de la lengua desde los niveles iniciales de aprendizaje. Es práctico 
y útil aquello que puede usarse en el momento del aprendizaje. Aprendizaje y uso son, por tanto, las dos 
caras de una moneda. Las necesidades comunicativas se relacionan con necesidades concretas surgidas en 
diferentes ámbitos de la vida personal y social. Se establece una categoría ascendente en los niveles de 
uso y competencias comunicativas que incluirá distintos niveles de progresión en el uso de la lengua: 
usuario básico, usuario independiente y usuario competente.  
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aprendiente aportará habilidades y experiencias al aula que darán significación personal 

al proceso de aprendizaje y equilibrio entre la intervención externa y la participación 

personal. 

La cuarta condición en una orientación humanista del aula se concretaría en la 

necesidad de reafirmar la identidad y el desarrollo personal de los aprendientes 

mediante el establecimiento de interacciones comunicativas basadas en relaciones 

interpersonales significativas. En este sentido, debería promoverse un sentido de 

pertenencia y cohesión entre los miembros del grupo.  

Para finalizar este apartado, mencionaremos la figura del psicoanalista 

humanista Erik Erikson. Este autor concebía al ser humano como un sujeto activo y 

comprometido en su esfuerzo de adaptación a las circunstancias cambiantes del 

ambiente. Su obra constituye una referencia útil y esclarecedora para el diseño de 

programas de segundas lenguas en un contexto penitenciario.  

Resumiremos los puntos esenciales de su teoría. Erikson establece ocho estadios 

cronológicos de maduración psicológica que involucran al ser humano en el aprendizaje 

durante toda la vida44. Cada uno de estos estadios se halla en relación directa con 

demandas sociales concretas. El desarrollo psicológico y madurativo de la persona 

dependerá de la forma en que se hayan superado estadios y demandas previos, y de la 

mediación recibida de personas significativas (Erik Erikson: 1983 apud Williams y 

Burdem 1999:40-41). 

Desde un punto de vista ideal, el aprendizaje lingüístico en un contexto 

penitenciario ha de ser interpretado por el aprendiente como un desafío extendido por la 

propia sociedad y como una oportunidad de superación personal favorable. 

La consecución de este objetivo, si bien es compleja por su marcado valor 

utópico, constituirá un eje fundamental en la intervención educativa en general y en la 

didáctica de la segunda lengua en particular. Deberá tenerse en cuenta que el objetivo 

institucional de la educación es el tratamiento penitenciario, la reinserción social. En 

este sentido, será fundamental estimular los niveles de conciencia crítica y motivación 

                                                
44 1.  Confianza Básica vs. Desconfianza.  
  2.  Autonomía vs. Vergüenza y Duda (entre los 18 meses y los 3 años).  
  3.  Iniciativa vs. Culpa (entre los 3 y los 5 años).  
  4.  Laboriosidad vs. Inferioridad (entre los 5 y los 13 años). 
  5.  Búsqueda de Identidad vs. Difusión de Identidad (entre los 13 y los 21 años).  
  6.  Intimidad frente a aislamiento (entre los 21 y los 40 años). 
  7.  Generatividad frente a estancamiento (entre los 40 y los 60 años).  
  8.  Integridad frente a desesperación (desde los 60 años hasta la muerte).  
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del aprendiente tendentes a optimizar la implicación personal del sujeto en su propio 

aprendizaje, promovida en un enfoque humanista. Nos interesa conseguir en el 

aprendiente un nivel óptimo de concienciación sobre el sentido global del aprendizaje 

lingüístico. Es aquí donde nos parece útil la teoría de Erikson: el aprendizaje lingüístico 

en situación de inmersión carcelaria se ubicaría en dos estadios psicológicos de la vida 

adulta denominados por el autor alemán como estado de intimidad y de generatividad.  

Si el primero se relaciona con la capacidad de establecer relaciones humanas 

significativas, el estadio de generatividad se concretará en el desafío de sentirse una 

persona capaz de generar intereses y valores para los demás. Este doble énfasis nos 

parece esencial porque un alto porcentaje de extranjeros reclusos buscan en el 

aprendizaje formal de la lengua oportunidades reales de comunicación e interacción 

social. Por otro lado, muchos de ellos encuentran un poderoso estímulo en su 

motivación por el aprendizaje lingüístico cuando perciben expectativas positivas sobre 

sí mismos por parte de las personas responsables de las intervenciones de tratamiento 

(entre ellos, el profesor de segundas lenguas). 

Por lo tanto, un proceso de enseñanza y aprendizaje lingüístico orientado hacia 

la reinserción social será facilitado por mediadores significativos que estimulen el 

establecimiento de relaciones interpersonales y la adquisición de un sentido de identidad 

y seguridad personal en el contexto social. 

Consecuentemente, el aprendizaje del español como segunda lengua debería ser 

asumido como un desafío extendido por una comunidad ideal acogedora, interesada en 

facilitar los procesos hacia la plena integración social. En un contexto así, el uso de la 

lengua se convierte en recurso de comunicación humana por excelencia, instrumento 

eficaz para promover relaciones humanas significativas en diferentes ámbitos de 

interacción. Por otro lado, el conocimiento lingüístico será imprescindible de cara a la 

formación y el desarrollo de las capacidades y competencias personales.  

3.2.12. Aplicación al aula de principios constructivistas 

La didáctica de lenguas en el sistema penitenciario español debería estimular en 

los estudiantes la construcción de la imagen de sí mismo y del mundo que les rodea. La 

primera reflexión necesaria afectará a los conceptos de lenguaje, aprendizaje lingüístico 

y educación. 



 
 

142 

Leo van Dier defiende una dimensión educativa del aprendizaje lingüístico 

partiendo de una concepción humanista del lenguaje. Se expresa del siguiente modo 

(Van Dier, 1995:18):  

Todos los enseñantes de lengua (language educators) quieren que sus 

estudiantes puedan utilizar el lenguaje para mejorarse a sí mismos y para 

mejorar el mundo en el que viven. La noción idealizada del lenguaje que es 

objeto de estudio en la lingüística teórica, al encontrarse más allá de la 

enseñanza y del aprendizaje, no tiene ningún papel en el quehacer educativo. 

Lo que es innato florecerá en su momento adecuado si se dan las condiciones 

necesarias de exposición en el medio ambiente y los procesos naturales de 

maduración. Si esto contiene una base gramatical especificable y se activan 

parámetros capaces de ser descritos o si solo contienen procesos cognoscitivos 

generales o instrucciones genéticas amplias es de poca consecuencia para el 

lingüista educativo. La tarea de promover el uso crítico y expresivo del lenguaje 

(en pensamiento y en acción) se mantiene esencialmente sin alteración, 

independientemente de la especificación genética que podrá eventualmente ser 

señalada en el estudio de la gramática universal. 

Siguiendo a este autor, el aula de español debería poseer una dimensión 

educativa y no meramente instructiva de contenidos lingüísticos. Se pueden producir 

aprendizajes de gran importancia dentro del currículo, pero carentes de sentido para la 

vida. Solo cuando estos adquieran relevancia en el aquí y ahora se producirá el 

aprendizaje verdaderamente educativo.  

Nos preguntaremos, por tanto, si las tareas realizadas en la clase trascienden la 

necesaria atención sobre la forma gramatical, léxica o fonológica, para contribuir al 

desarrollo global de la persona en un contexto en el que los estudiantes necesitan 

adquirir o reforzar su seguridad personal frente al desafío adaptativo que representa la 

inmersión en un régimen de vida cerrado o la propia reinserción social en medio abierto.  

La construcción de la identidad personal se efectúa mediante una búsqueda 

constante de significación existencial. La actividad mental subjetiva se traduce en 

actividad negociadora de sentido mediante la interacción comunicativa. Estos 

presupuestos antropológicos determinarían un enfoque didáctico centrado en los 

intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes.  
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 Como señala García Parejo refiriéndose a la inmigración adulta en general 

(2004:1259-1277), el aprendizaje de la lengua reviste especial complejidad considerando que 

la impronta afectiva y las actitudes hacia el aprendizaje no siempre se mueven en una línea 

continua de motivación positiva, fluctuando entre el deseo y el rechazo, la necesidad personal 

y la imposición social. Este hecho es especialmente cierto cuando el aprendizaje lingüístico se 

circunscribe en una experiencia coercitiva de la existencia personal.  

El énfasis educativo de la enseñanza de segundas lenguas en un contexto de tales 

características fomentará, por tanto, aquellas cualidades del lenguaje que pueden 

contribuir al desarrollo de la persona en un medio hostil: (i) la interacción social y el 

establecimiento de vínculos humanos mediante la comunicación lingüística; (ii) la 

eficiencia comunicativa dirigida a satisfacer necesidades personales; (iii) la expresión 

subjetiva de emociones, visión del mundo e intencionalidad del ser humano; (iv) el 

pensamiento reflexivo que posibilita un análisis crítico de la realidad y el 

posicionamiento ideológico del aprendiente-usuario de la lengua; o (v) un uso creativo 

de la lengua coherente y armónico con las potencialidades del ser humano.  

Insistiremos, en este punto, sobre la importancia de aplicar una metodología 

didáctica que suscite procesos regulares de comunicación humana, tanto en la clase 

como en otros contextos de convivencia social dentro del centro. De ahí la importancia 

de diseñar diferentes programas de actividades extralingüísticas –formativas, de 

animación sociocultural, de reflexión social, etc.– que (i) incentiven el uso significativo 

de la lengua; (ii) estimulen el proceso de adquisición lingüística promoviendo una 

mejora de las condiciones emocionales del aprendiente; (iii) susciten en el sujeto que 

aprende el conocimiento de sí mismo y el descubrimiento de sus competencias y 

habilidades; (iv) y favorezcan el conocimiento y aprovechamiento de las posibilidades 

que ofrece el ecosistema penitenciario para la realización personal (formación, trabajo, 

desarrollo personal, etc.). De este modo, favoreceremos la apreciación de un aprendizaje 

lingüístico que aporta sentido a la vida del estudiante. 

Un enfoque constructivista aplicado a la didáctica de lenguas ofrece la 

posibilidad de sintetizar diferentes tipos de aprendizaje más allá de los relacionados con 

el funcionamiento y uso del código lingüístico.  

Sin abandonar un dominio estrictamente comunicativo, y atendiendo a la 

macrofunción referencial de la lengua, una enseñanza de segundas lenguas que pretenda 

aportar sentido a la persona debería integrar dos orientaciones complementarias que 

podríamos denominar didáctica centrípeta y didáctica centrífuga de la lengua.  
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La primera estaría relacionada con el aprendizaje instrumental de un código 

lingüístico, la enseñanza de su funcionamiento interno, unidades, reglas, funciones 

comunicativas, etc. Una didáctica de la lengua que gire en torno a la misma lengua y 

orientada hacia la adquisición de destrezas lingüísticas al servicio de la comunicación. En el 

centro del aprendizaje se sitúa una persona con necesidades lingüísticas y comunicativas; en 

su órbita, un mediador que aporta información significativa sobre la lengua, el profesor. 

Por otro lado, una didáctica centrífuga sería aquella enseñanza de la lengua en 

constante diálogo con la persona y el grupo social, el individuo y el mundo en que este 

interactúa. Una enseñanza centrada en el desarrollo de una conciencia crítica que 

propicie una doble capacidad de reflexión: la conciencia sobre sí mismo y la conciencia 

sobre el entorno. En un contexto carcelario, esta orientación centrífuga de la enseñanza 

lingüística adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que el aprendiente ha de 

reinterpretar su nueva existencia en un entorno cerrado. El recluso no hispanohablante 

ha sido arrancado de su hábitat habitual y de la red de relaciones interpersonales que 

habían caracterizado su relación con el entorno. Debe adquirir nuevos niveles de 

conciencia sobre sí mismo y sobre un ecosistema que desconoce enteramente, 

caracterizado por códigos socioculturales distintivos y no extrapolables.  

Esta orientación centrífuga de la enseñanza buscará el enriquecimiento 

sociocultural del aula, la implicación de los sujetos en proyectos comunicativos 

atractivos que vertebren nuevas relaciones interpersonales, el diálogo con la sociedad 

libre a través de las actividades de reflexión promovidas en el aula y a través de las 

mediaciones significativas que se establecen entre agentes humanos y objetos 

socioculturales externos al ecosistema penitenciario. 

Nos parece imprescindible esta orientación didáctica basada en el aprendizaje o 

conocimiento de un mundo complejo a través del universo lingüístico y comunicativo, 

la realidad vista a través de la lengua. En el centro del aprendizaje, un ser humano con 

infinitas posibilidades, múltiples intereses y grandes necesidades; y en su órbita, un 

mediador que informa, orienta y acompaña en un proceso de comunicación 

interpersonal significativa.  

La combinación de ambas orientaciones didácticas contribuye a mantener un 

nivel óptimo de motivación, facilitando la percepción de que el aprendizaje de la lengua 

aporta beneficios personales por los que vale la pena progresar en el aprendizaje, 

asumiendo el esfuerzo personal que supone.  
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CAPÍTULO 4 
 

METODOLOGÍA, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 
La educación es praxis, reflexión y acción del hombre  

sobre el mundo para transformarlo. 
 Paulo Freire 

 
 

Hoy ya no es suficiente luchar por objetivos justos; 
 hay que luchar con métodos correctos. 

 Marco Marchioni 
 
 
 
 

4.1.  SENTIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

La adquisición de segundas lenguas en un contexto penitenciario constituye un 

terreno de investigación con escasas trayectorias previas que orienten el camino del 

investigador. A medida que hemos ido adentrándonos en un ambiente que nos era del 

todo desconocido, hemos conseguido familiarizarnos no solo con un paisaje susceptible 

de infinitas connotaciones sobre lo humano, sino con el hombre mismo. La persona. 

Necesario paisanaje45 que transforma el mero espacio físico en ecosistema. Buen 

conocedor del medio, que orienta y dirige a exploradores transeúntes dando forma y 

sentido humano a la investigación lingüística.  

El ambiente carcelario, con una extraña melancolía y nostalgia de libertad, 

constituye el telón de fondo donde miles de hombres y mujeres inmigrantes han 

descubierto, a través de la comunicación humana, una rara forma de supervivencia. 

Paisaje y paisanaje carcelarios: fondo y figura de inéditas representaciones sobre la 

                                                
45 Acogemos en nuestro estudio el concepto unamuniano de paisanaje por el rico valor 

connotativo que aporta a la actitud y la motivación investigadoras. Unamuno publicaría su artículo “País, 
paisaje y paisanaje”, el 22 de agosto de 1933 en el diario Ahora, siendo incluido con posterioridad en la 
obra Paisajes del alma. El término paisanaje no solo nos sugiere la importancia de la integración del 
componente antropológico y etnocultural a la realidad multilingüe de los centros penitenciarios españoles; 
nos hace pensar, también, en la centralidad del ser humano y su consideración sistémica dentro de la 
investigación en adquisición de segundas lenguas. Lejos de ser considerado como un mero informante de 
datos empíricos relacionados con variables lingüísticas, sociolingüísticas, psicolingüísticas o 
etnolingüísticas, el aprendiente de lengua inmigrante en situación de reclusión es, por encima de toda 
consideración, un ser humano con potencialidades y necesidades.  
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palabra y la lengua; búsqueda encerrada de sentido y significación mediante audibles y 

plásticas conformaciones del lenguaje; escenario crudo donde el pensamiento, 

silenciado o reprimido, busca corporeidad; donde la palabra no siempre atrapa la idea o 

la emoción; donde la certeza de saberse fuera de toda consideración social prefiere ser 

intuida desde la distancia o ignorada, soñando, tal vez, el encuentro y la verbalización. 

Paisaje al que quien investiga ha de amoldarse, no para maniobrar con fines empíricos e 

instrumentalizar al hombre, sino para concebirse a sí mismo como un igual entre su 

paisanaje y aportar sentido a la experiencia compartida. Asumimos en estos términos la 

acción investigadora, como interacción empática entre sujetos: el que explora y el que 

enseña.  

Orientado hacia la persona el motivo del estudio lingüístico, este nos resulta 

apasionante; no obstante, la motivación sigue un camino. La complejidad de nuestro 

objeto de estudio nos hace pensar en los caminos, no en uno solo.  

El investigador debe encontrar en la metodología científica un instrumento que, 

coherente con su motivación y objetivos, facilite el acceso a un conocimiento 

significativo y oriente, articule y dinamice el movimiento de la exploración. Las 

necesidades epistemológicas de objetos teóricos susceptibles de un análisis 

multidisciplinar podrían requerir la implementación de varias opciones metodológicas 

integradas armónicamente en una determinada concepción paradigmática de la 

investigación con una particular visión del mundo y de la realidad que se investiga.  

Así, en tanto en cuanto nuestro objeto de investigación es de naturaleza 

educativa y requiere una interpretación cualitativa, hemos considerado necesario 

orientar el estudio mediante una metodología de investigación-acción que promueva la 

reflexión crítica y la implementación de posibles cambios sobre el hecho educativo.  

Por otro lado, dado que nuestro objeto de estudio es social y tiene un importante 

alcance sociocomunitario, hemos optado por un tipo de investigación-acción que 

promueva cambios no solo relacionados con el marco didáctico, sino con la validación 

social de la intervención educativa con población inmigrante reclusa. Este objetivo 

incluirá, necesariamente, cambios en la percepción social del inmigrante recluso, así 

como un planteamiento crítico sobre las condiciones sociales y jurídicas orientadas 

hacia la reinserción. Esta dimensión extralingüística está inherentemente insertada en 

nuestra metodología de exploración sobre el hecho lingüístico, razón por la cual hemos 

optado por una metodología de investigación-acción que responde tipológicamente a un 



 
 

147 

enfoque crítico de la misma y que pretende la promoción de cambios trascendentes al 

hecho educativo.  

No obstante, nos parece necesario mencionar que no es incongruente recurrir a 

otros enfoques metodológicos complementarios de orientación antropológica –como el 

denominado investigación en el aula–. De hecho, consideramos que la metodología de 

investigación-acción requiere la implementación de la investigación en el aula como 

metodología de observación, análisis y diagnóstico necesaria para la introducción de 

mejoras educativas. 

Por otro lado, si consideramos la especificidad grupal de la comunidad 

inmigrante reclusa a través de la heterogeneidad armónica de sus rasgos sociales y 

socioculturales, lingüísticos y sociolingüísticos, étnicos y etnolingüísticos o ambientales 

y ecosistémico-lingüísticos, seremos conscientes de que nuestro objeto de estudio ha de 

ser abordado mediante un enfoque de investigación naturalista (Schatzman y Strauss, 

1973:5) congruente con los modos de vida reales –y naturalizados– desarrollados en un 

ecosistema carcelario. Esta inmersión del investigador en la prisión constituye un 

acercamiento directo a la vida del preso, a una realidad existencial velada a la mayor 

parte de la población; se dan las condiciones necesarias para describir, explicar e 

interpretar los modos de vida, las interacciones sociales y las concepciones y mentalidad 

de los aprendientes en el escenario de la prisión.  

Dada, pues, la inherencia antropológica de las condiciones de la investigación y 

la de la propia lengua objeto de aprendizaje, así como la esencialidad grupal de la 

comunidad carcelaria, el investigador ha priorizado la observación y análisis de las 

múltiples formas de interacción grupal y aprendizaje producidos en el aula con 

particular sensibilidad etnográfica y teniendo en cuenta actitudes tan importantes como 

la empatía intercultural y la didáctica inclusiva46. 

Un último apunte sobre la necesidad de hibridar metodológicamente la 

investigación nos dirige al marco disciplinar de la adquisición de segundas lenguas. 

Larsen-Freeman y Long (1994:53) mencionan la necesidad de recurrir a metodologías 

cualitativas o cuantitativas complementariamente en función de las necesidades del 

                                                
46 El término didáctica inclusiva adquiere gran importancia en nuestro contexto dada la estrecha 

relación existente entre nivel de instrucción previa y clase social de nuestros aprendientes. Las múltiples 
connotaciones negativas del analfabetismo, por poner un ejemplo, se trasladarían al aula de manera 
implícita o latente si no se fomentase un clima adecuado de aceptación mutua y sentido de pertenencia 
grupal. Nos parece que la exclusión educativa más perniciosa es la que se origina en el propio espacio del 
aula mediante una visión competitiva del aprendizaje y un autoconcepto del docente definido en términos 
de poder y posesión de conocimiento. 
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investigador. En tanto en cuanto nuestro objeto de estudio es lingüístico, podría 

deducirse la necesidad de implementar instrumentos empíricos dirigidos a la medición 

de datos relacionados con los niveles del código, o técnicas de muestreo cuantitativas 

dirigidas a ulteriores valoraciones cuantitativo-cualitativas sobre, por ejemplo, el nivel 

de motivación, tales como el Attitude Motivation Test Battery –AMTB– (Gardner 

2010); no obstante, consideramos que la utilización de instrumentos cuantitativos 

siempre debe orientarse hacia la interpretación cualitativa que ofrezca respuestas a las 

necesidades de cohesión lingüística e integración social que persigue la enseñanza. 

Expuesta la significación humana y social de nuestra investigación, el alcance 

socioterapéutico de la enseñanza lingüística y la necesidad de orientar la investigación 

hacia una interpretación cualitativa de los hechos observados, pasaremos a concretar 

nuestras preferencias metodológicas, motivados por un criterio de coherencia ética e 

ideológica. Haremos, primeramente, una presentación sucinta de los paradigmas de 

investigación para, seguidamente, ubicar nuestra investigación en uno de ellos. 

 

 

4.2.  PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

Un paradigma es un marco teórico y conceptual amplio en el que se circunscribe 

un conjunto de investigadores que comparten una determinada percepción y 

comprensión del mundo.  

Es generalmente admitida la distinción de tres grandes paradigmas en la 

investigación educativa: el positivista, el interpretativo y el sociocrítico (Colás y 

Buendía, 1994: cap. II). Siguiendo a estos autores, presentaremos a continuación los 

principales rasgos de cada uno de ellos así como los enfoques metodológicos derivados 

de los mismos. 

4.2.1.  Paradigma positivista 

La filosofía positivista influyó en la configuración del paradigma denominado 

con el mismo nombre y conocido también como paradigma cuantitativo, empírico o 

racionalista.  

La finalidad de la investigación positivista aplicada a objetos educativos 

consistirá en descubrir las leyes universales que regulan el proceso educativo, así como 

la confección de teorías científicas coherentes con estas leyes. 



 
 

149 

Conceptualizamos, a continuación, los axiomas fundamentales que han 

constituido el paradigma positivista: (i) la realidad natural existe de manera 

independiente y externa al investigador; (ii) los fenómenos naturales responden a leyes 

que pueden ser descubiertas y analizadas por el investigador mediante métodos 

adecuados; (iii) el objeto de estudio disciplinar es objetivo y está fundamentado en 

hechos basados en la experiencia; (iv) la validez de un objeto teórico es de naturaleza 

universal y no depende de variables espaciotemporales o de la subjetividad del 

investigador; (v) el razonamiento lógico de la investigación responde a un esquema 

hipotético-deductivo. 

4.2.2.  Paradigma interpretativo 

Aplicado a objetos de investigación relacionados con el hecho humano y social, 

el paradigma interpretativo, denominado igualmente cualitativo, naturalista, humanista, 

etnográfico o fenomenológico, se orienta hacia la comprensión y la búsqueda de 

significación de la acción humana y social. Surgió de la antropología por la necesidad 

de conceptualizar los diferentes objetos de investigación de una manera holista y global. 

La investigación se aborda desde la comprensión de los hechos distintivos y particulares 

de los individuos y las sociedades concebidos sistémicamente.  

El objeto de estudio en educación abordaría hechos no experimentables de la 

personalidad como la emoción, la motivación, la visión del mundo o la intencionalidad. 

El paradigma interpretativo se caracterizaría por (i) implementar una 

metodología inductiva y flexible a la incorporación de nuevos intereses teóricos durante 

el estudio; (ii) ofrecer explicaciones globales sobre el fenómeno estudiado recurriendo 

al análisis de diferentes variables que configuran un determinado hecho de estudio; (iii) 

establecer relaciones de causa-efecto que expliquen la naturaleza de un determinado 

fenómeno; (iv) recurrir a la introspección como método de validez científica; (v) 

enfocar un análisis intensivo sobre elementos a pequeña escala con el fin de explicar 

adecuadamente los rasgos específicos del hecho observado lejos de la generalización; y, 

por último, por (vi) trazar y generar nuevas líneas de investigación lejos de probar 

teorías o hipótesis. 
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4.2.3.  Paradigma sociocrítico 

La superación de las restricciones positivistas e interpretativas sobre el alcance 

pragmático y social del tratamiento científico de objetos de estudio relacionados con 

hechos educativos daría lugar al paradigma sociocrítico, cuyo axioma fundamental sería 

la transformación social mediante la investigación. Para ello será necesario observar de 

modo crítico la realidad directamente relacionada con el hecho educativo y las 

condiciones sociopolíticas y el marco sociocultural en los que la educación se inscribe, 

reflexionando sistémicamente sobre cualquier elemento relacionado con el proceso 

educativo contextualizado.  

El paradigma sociocrítico concibe el conocimiento científico como una praxis 

social orientada a la emancipación de la sociedad. Por esta razón, debe existir 

coherencia y unidad entre teoría y práctica. Asimismo, deben establecerse las 

necesidades específicas de cambio social para implementar un diseño adecuado de la 

investigación. 

Entre los rasgos definitorios del paradigma sociocrítico en el ámbito de la 

educación, destacamos los siguientes: (i) se adopta una visión global y dialéctica de la 

realidad educativa; (ii) se comparte una visión democrática del conocimiento y de los 

procesos metodológicos empleados para su elaboración; (iii) se concibe el hecho social 

como un universo de significados y sentidos que queda fuera de los análisis positivistas; 

(iv) se concibe el conocimiento como una teoría de las necesidades sociales en tanto en 

cuanto aquel debe orientarse hacia los intereses de los individuos y los grupos sociales. 

4.2.4.  Características metodológicas de los paradigmas de investigación 

Presentamos sucintamente, a través del siguiente esquema (Colás y Buendía, 

1992), los rasgos metodológicos más importantes relacionados con los paradigmas de 

investigación expuestos con anterioridad. 
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 POSITIVISTA INTERPRETATIVO CRÍTICO 
Problema de 
investigación Teóricos Percepciones y 

sensaciones Vivencias 

Diseño Estructurado Abierto y flexible Dialéctico 

Muestra Procedimientos 
estadísticos 

No determinada e 
informante 

Los intereses y necesidades de 
los sujetos determinan los 
grupos de investigación 

Técnicas de 
recogida de datos 

Instrumentos 
válidos y fiables Técnicas cualitativas Comunicación interpersonal 

Análisis e 
interpretación de 

datos 

Técnicas 
estadísticas 

Reducción 
Exposición 
Conclusión 

Participación del grupo en el 
análisis. 

Fase intermedia 

Valoración de la 
investigación 

Validez interna y 
externa 

Fiabilidad 
Objetividad 

Credibilidad 
Transferabilidad 

Dependencia 
Confirmabilidad 

Validez consensual 

 

 

4.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN- 
ACCIÓN CRÍTICA 

Kurt Lewin (1890-1947), médico, filósofo y psicólogo polaco de la escuela 

berlinesa, acuñaría los términos de laboratorio social e investigación-acción para 

referirse a una metodología que trasladaba la investigación desde el laboratorio hasta la 

experiencia real de los grupos humanos en el entorno donde esta se producía.  

Dirigió sus investigaciones al análisis de los grupos sociales aplicando el 

presupuesto de la Gestaltheorie de que, en un grupo, el todo es más que la suma de las 

partes (Kemmis y McTaggert, 1988).  

La gran aportación de Kurt Lewin al ámbito de la epistemología científica sería, 

a nuestro juicio, la visión holista y sistémica que confería al análisis de todo objeto de 

investigación y el afán de cambio social que debía sustentar este análisis. 

Nos identificamos con esta concepción transformadora de la investigación 

educativa y orientamos nuestro estudio hacia la meta de producir cambios en el 

aprendizaje lingüístico que a su vez produzcan cambios en la percepción del sujeto de sí 

mismo y del mundo que le rodea.  

Especialmente necesario encontramos el concepto lewiniano de teoría de campo, 

mediante el cual, al análisis del objeto teórico en cuestión, se habría de sumar el estudio 

de las múltiples variables ambientales que influyen en él, algo fundamental en nuestra 
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investigación, donde, junto al objeto de estudio, se hallan entramados múltiples 

condicionantes de tipo psicológico, antropológico, jurídico y psicoterapéutico, entre 

otras variables. 

Exponemos, a continuación, las principales características de la metodología de 

investigación-acción aplicada a objetos de estudio de ámbito educativo.  

La exploración investigadora en el ámbito de la educación llevada a cabo 

mediante la metodología denominada investigación-acción constituye un proceso de 

análisis e indagación sobre la práctica docente y la base teórica que la sustenta, que 

parte de una visión holista del hecho educativo. El profesor-investigador asume la 

gestión de la actividad docente así como una observación crítica de sus prácticas y de 

los procesos implicados en la misma.  

La finalidad última de esta metodología consiste en explicar, de manera 

congruente, la relación existente entre los objetivos educativos y los resultados 

obtenidos, y diseñar intervenciones adecuadas orientadas a optimizar una actuación 

profesional válida y aplicable a las necesidades del aprendiente en el contexto social. 

Kemmis y MacTaggert (1988) enfatizan la importancia de orientar la 

investigación-acción hacia el cambio. En nuestro caso, se tratará de un cambio de 

ámbito educativo concretado en la intervención didáctica orientada a la adquisición de 

segundas lenguas en un contexto penitenciario. Estos cambios no se pueden establecer 

apriorísticamente, siendo concretados a partir del recurso sistemático a la observación 

de aula.  

Concretan estos autores (Kemmis y MacTaggert [1988]) que la investigación (i) 

deberá partir de la práctica para dirigirse nuevamente a ella; asimismo, (ii) deberá 

proponerse la comprensión, mejora y transformación de esa práctica; (iii) requerirá, a su 

vez, la implicación personal de los sujetos profesionales en la optimización de su 

actuación; (iv) dicha implicación responderá a una intervención coordinada de cada una 

de las fases del proceso investigador, el cual requerirá (v) una actitud reflexiva y crítica 

sobre la praxis docente y sobre el desarrollo de la investigación. Por último, (iv) la 

investigación se irá desarrollando sucesivamente, en cada una de sus fases, a modo de 

espiral, es decir, mediante la repetición sucesiva del ciclo consistente en (a) planificar, 

(b) actuar, (c) observar y (c) reflexionar. 

 

El fundamento heurístico primario en esta metodología de investigación se 

concretará en la optimización cuantitativa y cualitativa del concepto de reflexividad. 
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Así, en nuestro contexto de estudio, la optimización cuantitativa estará relacionada con 

una visión expansiva y sistémica de la investigación en la que todos los elementos 

implicados en la actuación educativa son susceptibles de una observación reflexiva: (i) 

los elementos puramente contextuales relacionados con el ecosistema carcelario 

(tipología ambiental, condiciones de vida en una institución total, régimen penitenciario, 

etc.); (ii) los sujetos humanos que intervienen en el proceso de aprendizaje lingüístico y 

en la reflexión sobre el mismo (variables emocionales del aprendiente, estado físico, 

situación penal, nivel de afrontamiento ante la adversidad, situación económica, etc.); 

(iii) las interacciones sociales a través de las cuales se configura el hecho educativo 

(relación profesor-alumno, relación alumno-alumno, relación alumno-personal 

penitenciario, etc.); y (iv) el conjunto de transacciones dinamizadas en el desarrollo de 

la actividad educativa (el protocolo de instancias, la interacción de aula, las normas de 

comportamiento, etc.). 

Por otro lado, la metodología de investigación-acción constituye un marco 

epistemológico adecuado para desarrollar una exploración crítica que profundice en 

distintos niveles de reflexividad o metaconciencia (Cots, 2004:17). Es a lo que nos 

referíamos en el párrafo anterior mediante el concepto optimización cualitativa de la 

reflexividad.  

Según Cots (2004), autores como Pennycook (2001) advierten sobre la 

necesidad de enfocar la reflexión investigadora dentro de una lingüística aplicada 

crítica, que incluiría la concienciación sobre hechos extralingüísticos y externos al 

contexto del aula (no obstante, nucleares al hecho educativo) tales como –citamos 

textualmente su referencia al autor mencionado–: 

(a) contextualización sociopolítica de situaciones concretas de enseñanza-

aprendizaje, (b) significación que estas situaciones tienen para los individuos 

que en ellas participan y para el entorno social en el que se desarrollan, y (c) 

cuestionamiento de ideas, creencias o nociones pedagógicas que, por el hecho de 

que suelen formar parte de lo que podríamos denominar sentido común o del 

bagaje de conocimientos aceptados generalmente, raramente se consideran desde 

un punto de vista crítico (Cots, 2004:18). 

 

Un rasgo definitorio de la metodología de la investigación-acción se concreta en 

una posible extensión de los sujetos participantes en ese proceso de conceptualización, 

capacidad explicativa y búsqueda de sentido profesional y eficiencia. Así, es habitual 
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que se constituyan grupos de profesionales con un sentido autocrítico de su actuación. 

Pero este planteamiento ideal no siempre es viable debido a dificultades estructurales 

que no concretaremos. La investigación-acción solo responderá a su virtualidad 

colectiva si se producen en la práctica dinámicas reales de trabajo en equipo. En nuestro 

caso, hemos contado con las valiosas aportaciones del profesorado de la escuela del 

centro penitenciario.  

La investigación-acción puede responder a diferentes modos de planificación de 

la observación, debiendo integrar en todos los casos (i) una secuencia diagnóstica 

dinámica entre la detección de problemas y la búsqueda de soluciones; (ii) la reflexión 

para un abordaje coherente de los mismos; (iii) la planificación de la intervención en 

cuestión que se haya concretado; (iv) la actuación o desarrollo fáctico de la intervención 

previamente diseñada; (v) y, por último, la observación de los resultados y la evaluación 

crítica sobre todo el proceso dinamizado. Se trata, por tanto, de un tránsito, justificado 

empíricamente, entre un diagnóstico inicial coherente, la búsqueda de soluciones y la 

transformación de la acción.  

Por lo que se refiere a nuestro estudio, las conclusiones iniciales extraídas tras el 

primer año de observación en el campo de trabajo indicaban la existencia de una 

ralentización del proceso de adquisición lingüística así como una obstrucción del 

aprendizaje en el contexto del aula. Observábamos que no se cumplía el principio de 

adecuación entre las actividades implementadas –convencionalmente asumidas en 

didáctica de lenguas– y las posibilidades reales de aprendizaje por parte de los alumnos. 

Nuestras intuiciones iniciales vislumbraban la influencia del contexto sobre la 

cognición, valoración diagnóstica que sería ratificada por la experiencia, si bien 

precisaría de una mayor concreción y optimización conceptual como hipótesis de 

trabajo que orientara los siguientes años de investigación.  

En cualquier caso, un primer año de trabajo sería un tiempo razonable para 

reconocer la inadecuación didáctica de la intervención educativa centrada en el 

cumplimiento de un currículo oficialmente formalizado que no ofrecía respuestas a las 

necesidades didácticas reales de los aprendientes de español como segunda lengua en un 

contexto penitenciario.  

Estas observaciones nos darían la convicción necesaria para proponernos la 

introducción de cambios de tipo pedagógico pero también de tipo estructural. 

Considerábamos (i) que existía una incoherencia entre el proceso de aprendizaje y la 

finalidad socioterapéutica que, a nuestro juicio, debería sustentar nuestra actuación 
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docente. Cuestionábamos (ii) la relevancia de un currículo centrado estrictamente en los 

niveles del código, sin hacer mención explícita al concepto de competencia 

comunicativa; (iii) sin mención explícita a la función vehicular de la lengua en las 

diferentes situaciones comunicativas del ecosistema carcelario; (iv) sin mención 

explícita alguna a las necesidades de cohesión lingüística y social entre los diferentes 

agentes humanos inmersos en la comunidad carcelaria, teniendo en cuenta la gran 

heterogeneidad lingüística y etnocultural característica de los centros penitenciarios 

españoles; (v) sin mención explícita alguna a los fines terapéuticos que debería 

perseguir la enseñanza de la lengua en el contexto del tratamiento penitenciario 

orientado a la reinserción social; (vi) sin mención explícita alguna a los efectos 

inhibitorios del trauma carcelario y/o del trauma migratorio sobre la cognición y, por 

consiguiente, sobre el proceso de adquisición lingüística; o (vii) sin mención explícita 

alguna a la necesaria adecuación metodológica de la enseñanza. 

Considerábamos necesaria la transformación porque la actuación docente estaba 

desprovista de la arquitectura ideológica y metodológica adecuada para justificar un 

enfoque en la enseñanza de segundas lenguas tan específico y adaptado a las 

necesidades de cohesión lingüística y social de los reclusos no hispanohablantes. 

Transformación necesaria, igualmente, porque el currículo debería estar configurado de 

acuerdo a fines de tratamiento penitenciario mediante la integración de objetivos 

lingüísticos y comunicativos orientados a promover habilidades sociales y 

socioculturales relacionadas con la socialización del recluso inmigrante no 

hispanohablante. Transformación necesaria, también, porque los procedimientos 

implementados en el aula no solo deberían favorecer el aprendizaje de contenidos 

lingüísticos sino que, en sí mismos, deberían tener una función mediadora de efecto 

terapéutico sobre los aprendientes.  

Considerando lo antedicho, nos parece coherente la adopción de un modelo 

crítico47 dentro de las posibles tipologías de aplicación del método de investigación-

                                                
47 Existen diferentes tipologías sobre la metodología de la investigación-acción basadas en 

criterios ideológicos, objetos de estudio, participantes investigadores, etc.  
Grundy distingue tres modelos.  
Un primer modelo denominado técnico, estructurado jerárquicamente y gestionado por 

profesionales expertos que dirigirían la investigación de acuerdo con unos objetivos y resultados 
establecidos previamente. Los prácticos que desarrollarían la investigación actuarían sin verdadera 
autonomía siendo regulada su intervención piramidalmente y de acuerdo a intereses de producción o 
eficiencia.  

Un segundo modelo, denominado práctico, orientaría la investigación-acción hacia el análisis de 
variables estrictamente relacionadas con la práctica educativa. Pretendería aportar explicaciones 
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acción. El modelo crítico está fundamentado en la capacidad de emancipación referida 

por Stenhouse (Contreras, 2001:107) que deriva del papel investigador del docente, si 

bien el alcance de esta capacidad ha sido puesto en tela de juicio por diferentes autores 

(Lawn 1989:150) debido a que las investigaciones suelen limitarse a explorar 

dificultades pedagógicas al margen de la consideración de las características 

institucionales en las que se desarrolla la función docente y el modo concreto en que el 

contexto condiciona la propia visión de los docentes, neutralizando la función crítica y 

la actuación autónoma. Tal vez debemos aceptar que la investigación-acción del 

profesorado no siempre constituye un instrumento de conocimiento derivado de su 

capacidad de autogestión y autonomía de pensamiento. El docente-investigador está 

inmerso en un sistema asimilado a un contexto histórico, político y social que ejerce una 

influencia directa sobre su capacidad de emancipación. 

Contreras explica el concepto de emancipación de la gran ideóloga del enfoque 

crítico de la metodología de la investigación-acción. Refiriéndose a esta autora expresa 

lo siguiente (Contreras, 2001:108):  

Grundy ha explicado esta concepción de emancipación como una forma de 

liberalismo, según la cual se supone que los individuos son capaces de provocar 

cambios sin necesidad de una conciencia sobre las dimensiones sociales e 

históricas en las que hay que inscribir estos intentos. Sin embargo, la pretensión 

de desarrollar transformaciones en la práctica para la realización de valores 

educativos entra a menudo en conflicto con el sistema educativo, que actúa para 

obstaculizar al profesorado, a veces por procedimientos no reconocidos, en la 

consecución de dichos fines. 

 

La investigación-acción transformadora del hecho educativo exige necesariamente 

una comprensión del contexto institucional donde se materializa el aprendizaje y la 

disposición a cuestionarlo en caso necesario, algo que no está exento de consecuencias 

derivadas de posicionamientos ideológicos como llegar a un nivel racional de oposición que 

cuestione prácticas organizativas ineficientes en la consecución del objetivo terapéutico y 

socializador de la educación en un contexto carcelario. 
                                                                                                                                          
coherentes sobre el hecho educativo con el fin de intervenir de manera práctica y buscaría la cooperación 
entre diferentes colaboradores. 

Un tercer modelo, denominado crítico, presupondría que las posibilidades de implementación de 
cambios originadas en el modelo práctico suelen ser muy reducidas. La inoperancia del modelo se debería 
a restricciones de orden político o sociocultural, razón por la cual sería necesario promover un cambio 
estructural desde la investigación crítica del hecho educativo. 
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Consideramos necesario que el docente-investigador en ámbito penitenciario no 

se limite exclusivamente a reflexionar sobre la práctica educativa que realiza. 

Proponemos que construya su propia teoría explicativa acerca de las limitaciones que le 

impone el contexto institucional y/o social sobre su propia concepción de la enseñanza y 

el alcance de la misma, y sobre su autonomía en la gestión de un proyecto educativo 

creativo, riguroso y adaptado a las necesidades reales del recluso. 

Este nivel de conciencia crítica debe originarse en el compromiso deontológico 

de transformar la sociedad mediante la actuación educativa. En nuestro caso, 

consideramos que la enseñanza de la lengua puede ser transformadora si el objeto de 

aprendizaje es concebido como instrumento de pensamiento y reflexión imprescindible 

para construir el mundo y explicar de manera coherente la realidad. Consideramos, del 

mismo modo, que la enseñanza lingüística tendrá un efecto transformador si se admite 

que la lengua constituye un instrumento de interacción absolutamente necesario para 

construir relaciones sociales.  

Esta concepción dinámica de la lengua como vehículo de comunicación 

interpersonal y como instrumento de razonamiento permitirá al docente de segundas 

lenguas abonar un proyecto didáctico, rico en experiencia social, en significado y 

conocimiento del mundo, en reflexión crítica y, por supuesto, en clarificación formal del 

sistema lingüístico, que se proponga el fin último de la recuperación social del 

inmigrante recluso no hispanohablante.  

Nuestra investigación parte de una clara concepción social del hecho 

comunicativo que otorga un papel preeminente a la influencia de variables 

ecosistémicas sobre el aprendizaje lingüístico.  

El encarcelamiento, entendido como hecho disruptivo acaecido en la vida de una 

persona y como estado prolongado que determinará los modos de vida y las relaciones 

interpersonales particulares en un entorno cerrado, condicionará el desarrollo de la 

adquisición lingüística en el contexto social y el aprendizaje formal en el aula. Del 

encarcelamiento derivarán efectos cuantificables sobre las emociones y la motivación de 

los aprendientes, variables individuales que delimitarán el nivel de eficiencia del 

aprendizaje lingüístico y las condiciones del mencionado proceso de adquisición.  

Excedería de nuestro ámbito de investigación el estudio sobre una presumible 

relación factual entre variables criminógenas y psicolingüísticas, es decir, la 

determinación del nivel de influencia que sobre el proceso de adquisición lingüística 

podría ejercer la tipología delictiva, en tanto en cuanto se hallasen implicadas variables 
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neurolingüísticas que no podemos precisar. En todo caso, correspondería al ámbito de la 

neuropsicología y la psicopatología establecer una relación factual entre variables 

criminógenas y psicolingüísticas.  

De este modo, enfocábamos inicialmente nuestra investigación hacia dos tipos 

de análisis. Por un lado, el de las variables individuales y contextuales que influían en la 

adquisición, condicionadas por el encarcelamiento; por otro lado, el análisis de las 

intervenciones educativas y su efecto estimulante o entorpecedor del proceso de 

adquisición lingüística.  

Nos imponíamos, así, un ejercicio constante de autocrítica sobre todas las 

acciones realizadas en el aula, objetivo especialmente necesario en un contexto 

educativo especial que requiere un gran nivel de eficiencia profesional, dadas las 

importantes repercusiones sociales de un hipotético fracaso en la consecución de los 

objetivos educativos. 

El hecho es que nos hallamos en un contexto caracterizado por la vulnerabilidad 

emocional de los aprendientes48, inmersos, igualmente, en un entorno depauperado desde un 

punto de vista sociolingüístico y sociocultural ocasionado por el alejamiento espacial de la 

comunidad. Estas condiciones de naturaleza psicológica y psicosocial influían sensiblemente 

sobre nosotros en la toma de decisiones tan importantes como el tipo de instrumentos que 

utilizaríamos para la extracción de información en nuestra investigación. 

 

 

4.4.  PROCEDIMIENTOS HEURÍSTICOS IMPLEMENTADOS 

  
 

Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente. 
 Llevar un diario para comprenderlos. No dejar escapar los  
matices, los hechos menudos, aunque parezcan fruslerías, y,  

sobre todo, clasificarlos. 
Jean Paul Sartre 

La náusea 
 

                                                
48 La OMS incluye el encarcelamiento entre las causas más contundentes de desestabilización 

emocional. El ingreso en prisión constituiría un factor de estrés postraumático severo, si bien tendría 
efectos diferentes en cada recluso en función de variables temperamentales individuales o del nivel de 
apoyo social de que disponga en el momento del ingreso en prisión y durante el encarcelamiento. El 
trauma de la reclusión se agudiza en el caso de población inmigrante dado que a los estresores propios del 
encarcelamiento habría que sumar los específicamente relacionados con la experiencia migratoria.  
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La anotación ha sido una herramienta de trabajo esencial en nuestra exploración 

etnográfica del hecho lingüístico y educativo. La anotación de los hechos observados 

nos ha permitido una aproximación directa y natural al objeto de estudio, a saber: la 

comprensión del proceso de adquisición y aprendizaje del español como segunda lengua 

en un ecosistema carcelario.  

Al inicio de la investigación, el recurso a la observación y a la anotación se 

practicó como una actividad relativamente mecánica y desenfocada debido al 

desconocimiento del contexto por parte del explorador. Paulatinamente, se iría 

produciendo en nosotros un proceso de integración ecosistémica, condición 

absolutamente necesaria para dirigir la atención hacia hechos significativos que 

facilitarían una comprensión adecuada del problema y una interpretación coherente de 

los datos obtenidos.  

Nos parece que toda exploración de campo ha de realizarse desde la inmersión 

etnográfica. En nuestro caso, fue necesario el desarrollo de un proceso de adaptación a 

las condiciones arquitectónicas, de seguridad y de régimen de vida específicas de un 

centro penitenciario. Este proceso de adaptación social y psicológica al contexto nos ha 

permitido desenvolvernos con cierta naturalidad en el centro, habiendo podido llegar a 

mantener una relación interpersonal con los aprendientes prolongada en el tiempo, 

condición fundamental para favorecer una transferencia convergente49 de datos.  

Concretaremos, a continuación, los diferentes niveles de observación seguidos 

en nuestra investigación. 

En primer lugar, fue necesario concretar la existencia de rasgos de generalidad 

en la obstrucción del aprendizaje lingüístico. Para ello, hubo que hacer un seguimiento 

longitudinal sobre la progresión del aprendizaje en términos lingüísticos y 

comunicativos. 

La principal dificultad se hallaba en que la clasificación de alumnos realizada en 

función del nivel de competencias lingüísticas y comunicativas marginaba la influencia 

de variables individuales relacionadas con la cognición, la emoción o el nivel de 

socialización de los estudiantes, es decir, la evolución del aprendizaje de los alumnos 

dependería de las condiciones psicológicas y psicosociales individuales, situación que 

habría de ser tenida en cuenta en el momento de distribuir a los estudiantes. 
                                                

49 Explicamos a continuación el concepto de triangulación de la exploración, característico de 
exploraciones de campo e investigación-acción, metodologías que buscan la fiabilidad a través de la 
convergencia explicativa originada en la combinación de datos, análisis, investigadores, metodologías y 
teorías. 
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Este hecho llegó a parecernos muy significativo en un estado más avanzado de la 

investigación porque descubriríamos distintos cuadros de inhibición del aprendizaje 

lingüístico en función de las mencionadas características individuales de cada estudiante 

tales como el nivel de autoestima, la capacidad de afrontamiento, la actitud hacia la 

interacción social y la actitud hacia el hecho comunicativo.  

Así pues, descartamos establecer una relación simplista entre encarcelamiento y 

distorsión del aprendizaje (o progresión del mismo) por considerar necesario indagar 

sobre un conjunto relevante de variables subjetivas mediante la observación50 de la 

conducta –no solo lingüística– del alumno.  

Con esta finalidad practicamos una observación longitudinal no solo de 

parámetros de naturaleza lingüística y comunicativa en el contexto del aula. 

Paralelamente, prestamos una minuciosa atención al comportamiento cognitivo de los 

estudiantes mediante una observación a largo plazo, gracias a la cual pudimos concretar 

disfunciones sistemáticas en el control de la atención y la capacidad de memoria. 

Pronto intuimos la existencia de una relación directa entre las disfunciones de la 

atención y la memoria y las dificultades de aprendizaje lingüístico, si bien era necesario 

reflexionar sobre las causas profundas que subyacían a tales disfunciones cognitivas, 

objetivo que nos aproximó a un nuevo ámbito de observación en el aula centrado en el 

análisis de rasgos exponenciales de presión emocional.  

La observación sistemática y reflexiva sobre la presumible influencia de 

variables emocionales en la cognición, la actitud y la motivación del aprendiente hacia 

la lengua meta, su uso y su aprendizaje, terminaría convirtiéndose en el núcleo de 

nuestra investigación.  

La naturaleza subjetiva e inaprehensible de la emoción, así como su implicación 

existencial en la realidad del aprendiente inmigrante recluso, nos obligaba a ser muy 

cautelosos en la selección de procedimientos heurísticos dirigidos a valorar las 

condiciones emocionales de nuestros estudiantes y sus efectos en el proceso de 

adquisición de la segunda lengua.  

                                                
50 La indagación sobre el conjunto de rasgos psicosociales del aprendiente puede acometerse 

desde la implementación de técnicas psicométricas. Carecemos de herramientas de este tipo adaptadas a 
población inmigrante. Los cuestionarios suelen presentar un gran nivel de dificultad comprensiva, están 
diseñados unidireccionalmente, es decir, el flujo de la información siempre se dirige desde el informante 
hasta el investigador sin que se produzca ninguna clase de retroalimentación durante el proceso de 
búsqueda de datos. Consideramos que la observación atenta del docente-investigador sobre este conjunto 
de variables constituye un procedimiento heurístico mejor adaptado a las características del contexto. 



 
 

161 

La experiencia nos indicaba que el uso de baterías de tests de respuesta cerrada 

orientadas a la obtención de datos cuantitativos no se adecuaba a las peculiaridades 

antropológicas del contexto de nuestro estudio. El aprendiente inmigrante recluso, 

socioculturalmente desorientado, celoso de su intimidad y escéptico sobre la 

repercusión en beneficio propio de las investigaciones en contexto carcelario, suele 

mostrar recelo hacia el cuestionario formalizado porque teme ser instrumentalizado.  

No discutimos la validez de este tipo de muestreos en objetos de estudio menos 

sensibles antropológicamente hablando; no obstante, dado el carácter íntimo del ámbito 

de la emoción y las condiciones de especial vulnerabilidad en los informantes, optamos 

por un análisis del mismo que fuera respetuoso con la privacidad de la persona reclusa, 

expuesta sistemáticamente a vigilancia y susceptible de ser evaluada y valorada en todos 

los ámbitos de su conducta dentro del centro penitenciario.  

Para ejemplificar lo que acabamos de exponer, intentaremos reproducir una 

plantilla utilizada por el docente-investigador con una doble finalidad: promover el 

aprendizaje significativo en el estudiante de lengua y extraer información relacionada 

con su situación emocional.  

Se trataba de un aprendiente marroquí, analfabeto, perfectamente adherido a la 

actividad, con un nivel de integración comunicativa débil aunque con un alto nivel de 

motivación por el aprendizaje de la lectoescritura. 

El profesor da instrucciones para que el alumno trace su propia plantilla 

dirigiendo el proceso de elaboración de una tabla configurada por dos columnas y dos 

filas. La columna izquierda representaría emociones positivas; la de la derecha, 

negativas.  

Mediante una conversación empática, el profesor intervendrá didácticamente 

exponiendo contenidos lingüísticos y comunicativos del ámbito de la emoción. Se 

clarificarán dudas y se aportará información en función del nivel de lengua y las 

condiciones de comprensión del alumno.  

Durante la actividad se recurre a una constante negociación del significado y, 

por supuesto, es el alumno el que escribe.  

Simulamos, a continuación, la tabla obtenida y los resultados en términos 

procedimentales.  

El estudiante trazó la tabla adecuadamente. Escribió su nombre en la primera 

fila. Simbolizó las nociones de alegría y tristeza mediante el trazo de dos caras: una 

sonriente, otra triste. Debió mantener el nivel de atención dado que la ubicación de la 
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información anotada en cada columna no era arbitraria (izquierda: contenidos positivos; 

derecha: contenidos negativos). Cuando escribe en la columna incorrecta reubica la 

información mediante una flecha. La actividad le resulta muy motivadora porque se 

centra en su persona y en la expresión de ideas o emociones significativas. Lingüística y 

didácticamente cuenta con la mediación directa del profesor: se siente seguro y 

agradecido, y escribe con bastante soltura. 

Lo que pretendemos comunicar es que este procedimiento no solo fue útil para 

su aprendizaje, sino que constituyó una valiosa fuente de información para el profesor 

relacionada con la situación emocional del alumno. Irfad admitió estar muy preocupado 

por su familia, le angustiaba la idea de que sus hijos pasasen demasiado tiempo solos en 

la calle. Experimentó un bloqueo expresivo cuando tuvo que mencionar su principal 

causa de estrés: el encarcelamiento. Recurre a la reiteración para enfatizar la 

importancia de este estresor (“cárcel, cárcel, cárcel”). 

Cualquier estudiante analfabeto sería descartado como informante mediante 

recursos de muestreo estandarizados (cuestionarios, test, etc.). Técnicas inclusivas de 

investigación como la que acabamos de presentar demuestran que un estudiante 

analfabeto tiene mucho que decir (aun cuando no se esté indagando sobre la condición 

de analfabetismo) y mucho que “escribir”. Sus muestras tienen un importante valor 

antropológico, asimismo, fomentan la implicación personal del informante en el propio 

proceso de búsqueda de datos. La tabla fue fotocopiada por el profesor y el alumno fue 

informado sobre su utilización en la tesis: 

 

IRFAD 

  
ESToR LI iO  
LibRe 
Familia procupado calle hijos 
Contento yo gustar chicas 
CoMeR bie.n 
A mi me gusta la musica 

CONTENTO TRISTE FaMiLIa 
cárcel CARCEL cárcel 
 
no chicas Triste 
coMeR pRisoN 
 
 

 

Nos propusimos, por lo tanto, un abordaje empírico basado en la interacción 

empática y caracterizado por la triangulación. La unión de estas dos cualidades 

(empatía-triangulación) no es casual. Nos preocupaba que los resultados de la 
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observación derivasen de una visión compartida del hecho observado entre el 

investigador, los propios aprendientes de lengua y otros profesionales. 

No nos interesaba en absoluto un proceso de búsqueda basado en el registro y 

acopio de información por parte de un solo observador, ya que, una visión única sobre 

el hecho observado corría el riesgo de ser sesgada y, por tanto, de no ser fiable.  

Así pues, asumíamos el concepto de triangulación aplicado a la observación del 

proceso de aprendizaje de la lengua (Salaberri, 2004:51-77) como un procedimiento 

adecuado para una exploración que partiría de la recomendación contenida en la cita del 

filósofo existencialista con la que hemos empezado este punto.  

Preferimos anotar antes que sondear. Anotar todos los datos que nos parecían 

significativos en la conducta de aula de los alumnos, con miras a una posterior 

evaluación y clasificación en la que estos últimos y un equipo de colaboradores también 

participaran.  

Este procedimiento heurístico, propio de las investigaciones de campo, nos 

parecía el más natural y el menos distorsionador del hecho explorado por hacer posible 

la implementación del propio informante en el proceso de análisis y evaluación de los 

datos, y por responder a un criterio de coherencia social basado en la interacción 

empática de los observadores.  

El concepto de triangulación (Bisquerra, 2000; Denzin, 1970; Jick, 1979; 

Oppermann, 2000) surge en la antropología ante la necesidad de establecer conclusiones 

fiables en las investigaciones de campo.  

Triangulación equivale a diversificación. La fiabilidad de la investigación 

cualitativa radicará en procesos de búsqueda consistentes en combinaciones múltiples. 

Combinación de puntos de vista (distintos observadores), de métodos, de teorías, o de 

las condiciones en las que se desarrolla el proceso de indagación (condiciones 

temporales, espaciales, medioambientales, etc.). 

Es, por lo tanto, un procedimiento útil en nuestra investigación-acción debido a 

la complejidad de factores que influyen en la inhibición del aprendizaje lingüístico y 

debido, igualmente, a la diversidad de profesionales que participan directamente en la 

intervención educativa (profesores) e indirectamente (psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores sociales, etc.) y que pueden aportar validez a las conclusiones del estudio. 

Presentaremos, seguidamente, las distintas modalidades de triangulación en las 

que hemos basado nuestra investigación.  



 
 

164 

En primer lugar, nos hallaremos ante un procedimiento de triangulación de 

datos cuando se haya recurrido a diferentes fuentes de información diversificada 

temporal, espacial y personalmente.  

La triangulación temporal de la información recurrirá a la recopilación de datos 

en distintas fechas con el fin de comprobar si los resultados son constantes. Este tipo de 

triangulación será muy importante en nuestra exploración dado que los niveles de estrés 

carcelario y migratorio de los aprendientes cursan una evolución marcada por etapas 

que afectan de manera diferenciada en función de la variable tiempo. 

Por su parte, la triangulación espacial de la información tendrá en cuenta que las 

diferencias medioambientales podrían producir cambios en los hechos lingüísticos y 

educativos observados, algo muy importante en nuestro campo de exploración dado que 

la enseñanza de la segunda lengua se desarrolla en distintos entornos o mesosistemas 

carcelarios caracterizados por estructuras sociales y socioculturales diferentes, razón por 

la cual se observarán consecuencias dispares sobre el proceso de adquisición en función 

del ambiente. 

En cuanto a la triangulación personal de la información, hemos tenido en 

consideración que la capacidad explicativa sobre el hecho educativo estudiado siempre 

será más amplia si responde a un movimiento triangular en función de los sujetos 

personales que intervienen en la indagación. Este movimiento progresaría en los 

siguientes términos: (a) la información partirá de la observación directa del aprendiente 

inmigrante recluso por parte del investigador; (b) la información será contrastada 

directamente con el propio estudiante a partir del desarrollo de habilidades de 

pensamiento y comunicación reflexivos; (c) la información será contrastada con 

profesionales del centro penitenciario o colaboradores de entidades externas.  

Un segundo tipo de diversificación de la exploración se concretará en la 

triangulación de investigadores. Esta clase de triangulación es la que caracterizaría 

proyectos de investigación-acción desarrollados por equipos de profesionales.  

Aunque este no es nuestro caso, sí que hemos recurrido al contraste de 

conclusiones originado en la participación esporádica en la investigación de una 

profesora con amplia experiencia docente e investigadora. Sus colaboraciones se 

desarrollaron puntualmente a lo largo de varios años y fueron útiles para contrastar 

distintas experiencias de aula y concretar la validez de las conclusiones derivadas de la 

observación del investigador.  
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Un tercer tipo de diversificación de la exploración es el que se refiere a la 

triangulación teórica, consistente en la disposición de un repertorio teórico amplio que 

facilite la movilidad de la investigación ante un problema teórico, como el nuestro, 

multifactorial. Las teorías deben facilitar la función explicativa sobre el fenómeno 

indagado. En nuestro caso, consideramos imprescindible una comprensión 

multidisciplinar del problema. Es absolutamente necesario implementar de un modo 

armónico teorías provenientes de la psicología del aprendizaje, de la lingüística 

aplicada, de la psicoterapia penitenciaria o de la educación social, entre otras 

disciplinas.  

Un cuarto tipo de diversificación en la investigación se concretaría en la 

triangulación metodológica. La aplicación de diferentes metodologías en función de las 

necesidades de conocimiento que vayan surgiendo en la exploración nos parece 

sobradamente justificada siempre y cuando contribuya a una mejor comprensión del 

problema. Consideramos que se pueden combinar diferentes instrumentos, cualitativos o 

cuantitativos, porque partimos de una concepción holista y sistémica de la 

investigación.  

Por último, hablaremos de una triangulación múltiple de la investigación cuando 

se hayan empleado varias de las modalidades de triangulación previamente expuestas, o 

todas. 

 

 

4.5.  PROBLEMAS DETECTADOS EN EL APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO 

4.5.1.  Inhibición del proceso de aprendizaje  
 
 

YO SOY QE QOSA - NO SETE PERCONA -TO QOFIAS MALGETE 
 AHOR YO AQI COMO BASOR - ELLOS MOY PEN LA KALLE 

TODOS LAGNTE NO OCORDE NADIA QN SOY 
[Yo soy qué cosa - No siente persona - Tú confías mala gente 

Ahora yo aquí como basora - Ellos moy ben en la kalle 
Todos la gente no ocorde nadia quién soy]* 

 
¿Qué cosa soy yo? No me siento persona. Tú confías en mala gente. 
Ahora estoy aquí como una basura. Ellos están muy bien en la calle. 

Nadie se acuerda de quién soy 
Serecunda, estudiante gambiano, 27 años, dos años recibiendo clases 
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Y-NK-BN-NA-SkLA 
[Yo - nunka - biene - una- eskuela]*  

Yo nunca fui a una escuela 
Casamance, estudiante senegalesa, 28 años, 18 meses recibiendo clases 

 

LLoSTA DI MROCUS 
[Llo está di Marrocus]*  

Yo soy de Marruecos 
Sucram, estudiante marroquí, 24 años, dos años recibiendo clases 

 

iMRdiS BKloi 
[i mardis bekuloi]*  

El martes hay peculio 
 Habibi, estudiante argelino, 27 años, dos años recibiendo clases 

 

al CRaSEL ista CaPiSa birdido no poedo peNsA 
[en la CRaSEL está la CaPiSa birdido y no poedo peNsA]* 

En la cárcel, la cabeza está perdida y no puedo pensar 
Salam, estudiante marroquí, 48 años, tres años recibiendo clases 

 

SOLO NONTEINDO LOS EPANHOLES DISE MUCHO KAGON DIOS 
[Solo no enteindo que los españoles dise mucho “kagon dios”]* 

Lo único que no entiendo es que los españoles dicen mucho “me cago en Dios” 
Amazonas, estudiante brasileña, 25 años, un año recibiendo clases 

 
 
 

Hablar de inhibición del aprendizaje lingüístico supone concretar el alcance de 

un problema inicialmente preocupante desde un punto de vista didáctico y con 

importantes repercusiones sociales51 en contexto de inmersión carcelaria.  

                                                
51 La obstrucción del aprendizaje tiene consecuencias que superan el mero problema didáctico. 

El estancamiento lingüístico, en última instancia, lesiona la convivencia entre los distintos agentes 
humanos integrados en la comunidad penitenciaria, distorsiona las normas de régimen interior y 
menoscaba el tratamiento no solo en aquellas intervenciones terapéuticas basadas en el desarrollo de 
habilidades de pensamiento y comunicación, como las terapias cognitivo-conductuales, sino en el más 
amplio conjunto de actuaciones terapéuticas que, como las educativas y las formativas, requieren 
imprescindiblemente el uso común del instrumento de comunicación por excelencia: la palabra. 

El tratamiento penitenciario basado en distintos modelos de comunidades terapéuticas presupone 
que un contexto participativo y saludable en los centros penitenciarios contribuirá a un mayor equilibrio 
psicológico en los internos y reducirá significativamente la violencia. Estos modelos, menos rígidos y 
más democratizados, capitalizan la interacción social entre el personal penitenciario y los internos como 
instrumento de tratamiento promoviendo un modus operandi basado en el uso de la palabra y la 
convivencia.  
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Describimos la inhibición como un proceso de obstrucción del aprendizaje que 

por lo general afecta simultáneamente a distintos niveles del código lingüístico. La 

inhibición repercute negativamente en las destrezas comunicativas de producción y 

afecta a la competencia pragmática y a la interacción social. Se desarrolla a largo plazo 

en condiciones de inmersión y aprendizaje formal. Es un proceso que se halla 

incardinado a un sistema de variables ambientales e individuales relevantes tales como 

el grado de adaptación al modo de vida carcelario, el grado de habilidades sociales, la 

capacidad de afrontamiento psicológico o el estado psicosocial del aprendiente.  

Esto significa que el análisis del nivel de inhibición lingüística deberá realizarse 

mediante un abordaje sistémico que englobe las dimensiones lingüística, cognitiva, 

sociocultural y psicosocial de la persona. 

Las citas anotadas al inicio de este punto pretenden acercar al lector a la realidad 

de nuestra exploración. Son bellos compendios de intimidad, fuerza expresiva, reclamo 

emocional y esfuerzo comunicativo. Constituyen, en sí mismas, un pequeño cosmos por 

explorar. Las incorporamos con la intención de dar una impresión aproximada sobre la 

inhibición del proceso de aprendizaje y adquisición lingüística que ha llegado a sernos 

tan familiar en nuestro contexto de trabajo e investigación. Los cinco ejemplos son 

muestras de habla reales anotadas por los propios alumnos a petición del profesor. 

Surgen de interacciones verbales reales en el contexto del aula o del módulo. En todos 

los casos hubo distorsión articulatoria en la producción oral si bien no siempre fue 

necesario negociar el sentido. Los niveles de distorsión trascendían el plano fonético-

fonológico afectando el orden estructural de la secuencia y el registro escrito. Debemos 

aclarar que las secuencias que aparecen entre paréntesis no son transcripciones 

fonéticas. Es cierto que se acercan a la articulación original, pero son muestras 

modificadas. Coloreados en azul, se introducen segmentos que facilitan la identificación 

                                                                                                                                          
La centralidad de la lengua como instrumento de interacción entre el personal penitenciario y los 

internos es más que patente en modalidades de tratamiento como la que acabamos de mencionar. En estos 
enfoques, acciones múltiples como informar, preguntar, responder, organizar, planificar, exponer, 
explicar, opinar, debatir, rebatir, evaluar, consensuar, valorar, dar instrucciones, disculparse, saludar, 
pedir la palabra, sugerir, reflexionar, estudiar, advertir, aconsejar o expresar prohibición constituyen actos 
de habla absolutamente cotidianos en las interacciones del grupo dentro de los denominados módulos de 
respeto.  

Tales acciones son, en su conjunto, una intervención de tratamiento, llegando a constituir su 
práctica regularizada un sistema de conducta; y, por supuesto, todas ellas son acciones que requieren el 
conocimiento y el uso consciente y reflexivo de la lengua por una determinada comunidad de habla, en 
este caso, una comunidad de hablantes intercultural y multilingüística inmersa en un microsistema 
carcelario específicamente dirigido por patrones de comunicación: el módulo de respeto. 
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de las muestras reales aportando una transición necesaria entre la secuencia escrita 

original, transcrita con fidelidad, y el sentido de la misma.  

 Como ha podido observarse, el nivel previo de instrucción lingüística no ha sido, en 

ningún caso, inferior a los 18 meses. Los alumnos, ubicados en distintas aulas del centro 

penitenciario, habían recibido instrucción formal de contenidos lingüísticos y comunicativos 

de nivel inicial. Asimismo, fueron expuestos sistemáticamente a un input enriquecido a través 

de distintas programaciones comunicativas abordadas mediante proyectos de aprendizaje 

lingüístico y reflexión social en los que se incluyó la incorporación de estímulos audiovisuales 

y el recurso constante al debate de ideas como modalidad de interacción comunicativa entre 

los estudiantes y un grupo de mediadores lingüísticos hispanohablantes52. 

No pretendemos demostrar cuantitativamente la existencia de un problema como 

el que estamos abordando en este punto. Contamos con suficiente evidencia empírica, 

derivada de una práctica docente e investigadora desarrollada durante más de cuatro 

años, para constatar que la inhibición del aprendizaje lingüístico es un rasgo inherente 

que se produce en condiciones sociales antinaturales.  

En todo caso, el seguimiento realizado durante los últimos diez años sobre el 

nivel de rendimiento escolar en el área de alfabetización y castellano para población 

                                                
52 Modalidades de interacción oral como el debate, la conversación espontánea o el video-fórum, 

entre otras, constituyen una práctica comunicativa habitual en nuestro contexto didáctico a través de los 
denominados mini-grupos de conversación. 

Los participantes se reúnen de manera sistemática para conversar sobre temas programados que 
serán introducidos por la figura del mediador. 

En la presentación del tema se utilizan diferentes medios audiovisuales (reportajes, películas, 
temas musicales, exposiciones orales sobre un tema específico, etc.) que susciten el diálogo entre los 
participantes (expresión de necesidades e intereses, puntos de vista, sugerencias, gustos, preferencias, 
valoraciones, etc.). 

Los mini-grupos de conversación se han implantado en todas las aulas del centro penitenciario; 
no obstante, su funcionamiento suele ser más fluido en los grupos formados por internos procedentes de 
módulos de respeto52 por estar más habituados a la interacción comunicativa grupal como instrumento de 
gestión del módulo y tratamiento penitenciario. 

El objetivo principal de los mini-grupos de conversación es fomentar las oportunidades de 
comunicación real entre aprendientes de lengua y población hispanohablante. 

Entre los objetivos comunicativos, priorizamos la comprensión y la expresión oral así como la  
comprensión audiovisual a partir del abordaje de temas aportados por los propios estudiantes, la 

subdirección de tratamiento y los supervisores del proyecto. 
El enfoque metodológico de los mini-grupos de comunicación está basado en los siguientes 

criterios del constructivismo social: 
– Interacción social como base de la adquisición lingüística. 
– Interacciones comunicativas basadas en un tema significativo. 
– Figura del mediador lingüístico entendido como un elemento dinamizador de la comunicación 

y como instrumento o recurso lingüístico existencial. 
– Autogestión del aprendizaje y responsabilidad de todos los miembros del grupo. 
La incorporación de recursos didácticos que fomenten el uso de la lengua como instrumento 

natural de adquisición responde a la necesidad de equilibrar las oportunidades de comunicación en la 
segunda lengua. Es habitual que los internos inmigrantes busquen refugios socioculturales manteniendo 
relación con personas afines a sus comunidades de habla.  
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penitenciaria extranjera refleja unos datos contundentes… el nivel de fracaso en el nivel 

de la alfabetización ascendía a un (Véase la tabla “Número de estudiantes que aprueba 

por años”, en el apartado 1.2. Datos estadísticos… de esta tesis). 

Al inicio de este punto mencionábamos la importancia de abordar el problema de la 

inhibición desde un enfoque globalizador, algo comprensible dado el carácter complejo 

y no extrapolable a otros contextos de las causas de la obstrucción del proceso de 

aprendizaje en inmersión carcelaria. La inhibición a la que nos estamos refiriendo está 

absolutamente condicionada por la influencia del ecosistema penitenciario, en la medida 

en que este constituye un ambiente social desnaturalizado que también tendrá 

repercusiones en los procesos de comunicación53 y en las capacidades cognitivas y 

                                                
53 Tal vez sea exagerado afirmar que todos los elementos del esquema de la comunicación 

acaecidos en contexto carcelario estén desnaturalizados. No obstante, reflexionar sobre los efectos del 
carácter contranatural de la prisión sobre  el proceso de la comunicación no es insustancial. Si partimos 
del valor fáctico de la comunicación descubriremos que no habrá ninguna diferencia entre el hecho 
comunicativo dentro o fuera de un centro penitenciario. Pero si aplicamos el esquema de comunicación de 
Jakobson a un contexto de reclusión carcelaria y maximizamos el factor contextual o ecosistémico de la 
comunicación, observaremos que todos los elementos del mismo están sometidos a una evaluación y 
control externos, y, de manera especial, los agentes humanos de la comunicación.  

Este hecho, que podría parecer insustancial, nos parece importante dado que condiciona fuertemente las 
actitudes del emisor y el receptor, el uso del canal o las características propias del mensaje, máxime teniendo en 
cuenta que el código que están usando nuestros aprendientes es un código prestado, cuya adquisición se está 
produciendo, y que no en todos los casos aparece idealizado positivamente. 

Las interacciones entre emisor y receptor están limitadas al contexto del módulo o de la actividad 
específica sin que exista la posibilidad de controlar las circunstancias espaciotemporales en las que se 
produce la comunicación (los internos no tienen la última palabra sobre con quién quieren hablar, ni sobre 
el cuándo y el dónde de la comunicación).  

Asimismo, se produce una reducción sustancial en la variedad del soporte transmisor del 
mensaje o canal; en el caso de los internos inmigrantes, la comunicación telefónica con el exterior es 
prácticamente nula debido a su elevado costo; asimismo, las posibilidades de recibir algún vis a vis son 
muy reducidas; y la comunicación digital a través de redes sociales o el correo electrónico es 
absolutamente imposible.  

Si pensamos en el emisor, su potencial expresivo está fuertemente condicionado por el 
padecimiento de emociones adversas y por el temor a consecuencias no deseadas derivadas de la emisión 
de determinados contenidos o mensajes; otro de los rasgos de desnaturalización de los elementos 
humanos de la comunicación (emisor-receptor) tiene que ver con el riesgo permanente a quebrantar las 
máximas de cooperación comunicativa (Grice: 1975) o el principio de cortesía (Brown y Levinson:1987) 
debido a la hostilidad social producida por la pérdida de intimidad, la presión del régimen penitenciario y 
las dificultades de contención y elaboración de emociones negativas.  

En cuanto a la situación comunicativa, si consideramos las características físicas y ambientales de un 
centro penitenciario, el mensaje siempre se inscribirá en ese mismo marco y ante una continua vigilancia 
externa. Otra de las características de la situación comunicativa será la merma de estímulos externos y la 
exposición a un contexto medioambiental monótono y empobrecido socioculturalmente hablando.  

Todo lo que acabamos de exponer pretende suscitar una reflexión sobre las condiciones 
desnaturalizadas en las que se produce el hecho comunicativo, en tanto en cuanto hecho social, en un 
contexto carcelario.  

Consideramos que, si bien el acontecimiento factual del proceso comunicativo en un contexto 
carcelario no presenta diferencias con cualquier otro acto de comunicación verbal, dado que integra los 
mismos factores que caracterizan a todo hecho discursivo53, sí que es cierto que todos estos factores se 
hallan en condiciones de desnaturalización cultural, y ello será cierto en la medida en que aceptemos que 
el encarcelamiento es un modo de vida contranatural. Si partimos de este planteamiento dialéctico, podría 
aceptarse que el proceso de adquisición de una segunda lengua en situación de inmersión carcelaria no se 
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sensoriales54 de los aprendientes a través de la instauración de cuadros de presión 

emocional prolongados en el tiempo.  

Con el fin de orientar sistémicamente la valoración del grado de inhibición del 

proceso de aprendizaje y adquisición, proponemos la consideración de cinco parámetros 

diferenciados para la observación en el aula: 

a. Lingüísticos: se trataría de concretar las dificultades en la progresión temporal 

de una programación didáctica estandarizada en los niveles del código 

lingüístico y las funciones comunicativas. 

b. Pragmáticos: la observación estaría dirigida a valorar los niveles de progresión 

en el uso de la lengua en condiciones reales de inmersión sociolingüística en un 

contexto carcelario. El aula sería considerada como un espacio de inmersión 

natural característico del centro penitenciario. 

c. Cognitivos: la observación se centraría en el funcionamiento de habilidades 

cognitivas primarias en el aprendizaje de una segunda lengua, tales como el 

control de atención derivado de la motivación o el nivel de operatividad de la 

memoria. 

d. Socioculturales: se trataría de valorar en qué medida la adaptación del 

aprendiente al contexto sociocultural que conforma una prisión minimizaría la 

inhibición en el proceso de aprendizaje y adquisición. En este punto será 

necesario que la observación trascienda, en la medida de lo posible, al módulo y 

a otros espacios donde se promuevan interacciones sociales significativas. 

e. Psicosociales: la observación establecería la existencia de una relación causal 

entre el nivel de inhibición comunicativa y el estado emocional del aprendiente 

en el espacio social del aula y, en la medida de lo posible, en otros espacios del 

centro penitenciario. 

Presentamos, a continuación, un esquema orientativo de la observación sobre los 

parámetros anteriormente mencionados, si bien, ejemplificaremos su valor operativo 

                                                                                                                                          
produjese en condiciones de inmersión natural, algo que tal vez pueda estar sustancialmente relacionado 
con la inhibición del aprendizaje a la que nos estamos refiriendo. 

 
54 Jesús Valverde (Valverde, 1997:100) se refiere a consecuencias somáticas del encarcelamiento 

relacionadas con dificultades de percepción sensorial tales como la visión o la audición. No hemos podido 
determinar en qué medida estas limitaciones podrían complicar la inhibición del aprendizaje lingüístico, 
no obstante, sí hemos observado, en determinados estudiantes, una escasa capacidad de reacción ante 
estímulos audiovisuales, si bien es cierto que no podemos generalizar esta carencia dado que tales 
observaciones se concretaron en módulos caracterizados por un nivel alto de patología psicosocial y 
deterioro de la personalidad de los internos. 
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mediante un caso concreto de obstrucción. Incluimos, así, un segundo esquema en el que se 

aplican los distintos parámetros de observación a muestras de inhibición específicas 

procedentes de un mismo informante en secuencias temporales diferenciadas.  

Presentamos, a continuación, una ficha con los datos del aprendiente y algunas 

muestras de habla que podrían orientar al profesor-investigador sobre el nivel de 

inhibición del aprendizaje lingüístico. Seguidamente, se pasará a comentar cada uno de 

los parámetros propuestos para valorar cualitativamente las condiciones de la 

inhibición. Se trata de una mujer de más de cuarenta años cuyos datos han sido 

manipulados por razones de privacidad. 

Lo que podría interpretarse como un nivel de lengua normal en un alumno 

principiante nos parece un caso claro de inhibición. Al analizar el ejemplo aportado, 

deberá tenerse en cuenta, en primer lugar, el tiempo de instrucción previa; en segundo 

lugar, deberá valorarse la secuenciación –se trata de tres muestras representativas en tres 

años distintos–; por otro lado, habrá que valorar, en términos cuantitativos y 

cualitativos, el nivel de distorsión lingüística. En este sentido, conviene tener en cuenta 

que la estudiante ha recibido las clases correspondientes a los niveles A1 y A2 del 

MCER, si bien es cierto que estas programaciones se han impartido con criterios 

flexibles en la temporalización debido a dificultades de aprendizaje generalizadas en el 

grupo de estudiantes. 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA  
DE LA INHIBICIÓN DEL APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO 

Parámetro lingüístico 1.1. Nivel fonético-fonológico 
1.2. Nivel morfológico 
1.3. Nivel sintáctico 
1.4. Nivel léxico 

Parámetro pragmático 2.1. Competencia discursiva 
2.2. Competencia funcional 

Parámetro cognitivo 3.1. Control de atención 
3.2. Capacidad de memoria 

Parámetro sociocultural 4.1. Adaptación al medio carcelario 
4.2. Habilidades sociales 
4.3. Trayectoria sociocultural 
4.4. Respuesta al proceso de enseñanza 

Parámetro psicosocial 5.1. Emociones negativas 
5.2. Afrontamiento psicológico 
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OBSERVACIÓN SISTÉMICA  
DE LA INHIBICIÓN DEL APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO 

DATOS DEL APRENDIENTE 
Nombre de la alumna: Free 
Nivel de lengua: inicial  
Asistencia a cursos de lengua: desde enero de 2008 hasta mayo de 2011 
Estancia previa en España antes de la primera instrucción: 1 año 
Inmersión en España: exclusivamente en contexto carcelario 
Edad: 43 años (a día de la última muestra) 
País de origen: Sierra Leona 
Lengua materna: inglés/krio 
Segundas lenguas: holandés/español (antes de la reclusión vivió en Holanda) 
Nivel de instrucción previa: estudios primarios en su país/alfabetizada (inglés) 

Locus 
temporal 

MUESTRAS DE DISTORSIÓN LINGÜÍSTICA 
– Tipología: las muestras proceden de interacción oral y transcripción 

directa por parte de la alumna (el profesor le pide que escriba lo que 
acaba de pronunciar). 

– Acceso al significado: negociación.  

Octubre 

2009 

 

MIO - FAMILY - STOIN - IS - SA LONE 

[Mi familia estoy* en Sierra Leona] 

Mi familia está en Sierra Leona. 

Julio 

2010 

 

YOMOS - AMIGOS - NO - SOIN - SIERRA - LEONE 

[Yo (y)* mis amigos no somos* en Sierra Leona] 

Mis amigos y yo no estamos en Sierra Leona. 

Marzo 

2011 

 

SOY - EN - SPAINIA - FORM - FROM - A - PEKENIO – AIOS 

[Soy en España from unos pequeños años] 

Estoy en España desde hace pocos años. 

 […] 
4 

[…] 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA INHIBICIÓN 

1.  Parámetro lingüístico 
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Se observan distorsiones en todos los niveles del código: 

1.1. Una articulación deformada en la que el observador percibe claramente un 

sustrato fonético de lengua inglesa y distorsiones en la producción fonemática 

cuyo origen no se puede precisar [¿krio, holandés L2?]. 

1.2 Morfológicamente se observan distorsiones en los posesivos. En la muestra 1 se usa 

el pronombre en lugar del adjetivo [MIO FAMILY], en la muestra 2, el segmento 

MOS [YOMOS] correspondería al adjetivo MIS que se actualiza fonéticamente 

asimilado a la secuencia [YÓMOS] en la que YO es el pronombre personal. La 

secuencia equivaldría a un sintagma con dos elementos coordinados (yo y mis 

amigos) [YOMOS-AMIGOS] que funcionaría como sujeto del verbo SO asimilado 

en la secuencia [SOIN] cuyo segundo elemento sería la preposición en 

correspondiente al aditamento en Sierra Leona [ЕIN-SIERRA LEONE].  

1.3 La hibridación de distorsiones en el nivel morfológico y estructural es evidente. En 

la muestra 2, un sujeto de tercera persona en plural discuerda con un verbo que 

aparece actualizado mediante la amputación del morfema gramatical mos (somos) 

en la secuencia [SOIN]. Es obvia la interferencia entre los verbos ser y estar, en este 

caso, el aditamento de lugar en donde habría exigido el uso de estar. 

En la muestra 1, se repite el mismo fenómeno de discordancia entre el sujeto y el 

verbo y la misma asimilación vocálica entre la unidad verbal y la preposición en 

que aparece en la ya comentada secuencia de la muestra 2. El fenómeno podría 

explicarse como un hecho sistemático de la interlengua de la aprendiente.  

 Por otro lado, la activación de un nivel de conciencia metalingüística 

inicialmente muy positivo se observaría en el hecho de haber tachado el verbo is 

(inglés) en la secuencia 1, por haber percibido su repetición en dos códigos 

distintos (español e inglés) 

1.4 En el nivel léxico, el observador enfoca sobre varios hechos curiosos. En primer 

lugar se advierte un error en el topónimo referido en la muestra 1. Lo que nos 

parecía una clara disfunción léxica resultó ser un mecanismo de sustitución de 

código lingüístico (algo aclarado por la aprendiente), SA LONE es el nombre  

del país en lengua krio. Este hecho, si alcanzara sistematicidad en etapas del 

aprendizaje posteriores, podría ser considerado como ejemplo de fosilización 

léxica. Igualmente sucedería en la muestra 3 con el uso de la preposición from, o 

en la muestra 1, en la palabra family. Especialmente curiosa nos parece la 



 
 

174 

actualización del topónimo España [SPAINIA]: recurre a la forma inglesa y  

la asimila a la pronunciación española. Igualmente significativa nos parece la 

autocorrección realizada por la propia aprendiente, dato que podría indicar  

la pervivencia en el tiempo de un nivel alto de interferencia lingüística con la 

lengua materna. Por otro lado, un posible caso de fosilización sintáctica podría 

entrañar la estrategia recurrente consistente en sintetizar el verbo y la preposición 

in (nuestra preposición en en inglés); no obstante, somos cautelosos con esta 

interpretación porque carecemos de criterio contrastivo con la lengua krio 

(ignoramos si este hecho es propio de aquel criollo africano). 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA INHIBICIÓN 

2. Parámetro pragmático 

2.1. Competencia discursiva: 

– La aprendiente asume un papel activo en la comunicación. 

– El alto grado de distorsión en los elementos del código influye negativamente 

de cara a una valoración equilibrada de sus competencias discursivas por parte 

del profesor. 

–  Muestra interés en la redacción de instancias y en la redacción de un diario 

personal (el profesor rentabiliza estos intereses). 

2.2.  Competencia funcional: 

–  Actúa lingüísticamente. 

–  No se siente inhibida en la interacción comunicativa. 

–  Intuye bien el sentido de los actos de habla. 

–  Puede mostrar actitudes de negación comunicativa con su interlocutor 

(transgresión del principio de cooperación) debido a dificultades en el control 

de sus estados de ánimo. 

–  Muestra interés por el conocimiento de frases coloquiales (el profesor 

rentabiliza estos intereses). 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA INHIBICIÓN 

3. Parámetro cognitivo 

3.1. Control de atención: 

– Plantea preguntas incoherentes y descontextualizadas en la clase. 
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– Abandona su ubicación en el aula aduciendo que le duele la espalda y necesita 

moverse. 

– No sigue las explicaciones gramaticales aunque no pierde el contacto visual 

con el profesor. 

– Se despista con facilidad. 

– Colorea los epígrafes de sus cuadernos durante las explicaciones del profesor. 

3.2.  Capacidad de memoria: 

– No retiene diferencias morfemáticas esenciales de la conjugación regular en un 

tiempo verbal dado [-o/-es/-e/-emos/-éis/-en]. 

– Distorsiona fácilmente la estructura fonética de la palabra, si bien es capaz de 

percibirla sin gran dificultad. No descartamos una disminución del nivel de la 

memoria de trabajo fonológica dado que esta misma distorsión se produce en 

el nivel de la lectoescritura; de hecho, percibimos dificultades en la escritura 

del inglés, si bien no podemos concretar el alcance. 

– Alude constantemente a la dificultad de concentrarse y retener información 

debido al fuerte estrés que experimenta y expresa tener. 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA INHIBICIÓN 

4. Parámetro sociocultural 

4.1 Adaptación al medio carcelario: 

– Expresa quejas sobre el trato recibido por parte del personal del centro. 

– Expresa elogios hacia determinadas funcionarias. 

– Expresa quejas sobre la comida y las actividades modulares. 

– Manifiesta vulnerabilidad física y problemas de salud. 

– Expresa agradecimiento y afecto al profesor reiteradamente. 

4.2. Habilidades sociales: 

– Se muestra susceptible en la dinámica social del aula (suele sentirse objeto de 

críticas infundadamente). 

– Puede enfrentarse verbalmente a otras estudiantes de la clase. 

– Puede enfrentarse verbalmente al profesor expresando disconformidad sobre 

cuestiones relacionadas con la clase. 

– Puede desacatar las instrucciones didácticas del profesor. 

– Mantiene una actitud impermeable a la situación sociocultural. 
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– Muestra un nivel de empatía intercultural débil y dogmatismo ético. 

4.3. Trayectoria sociocultural: 

– La estudiante manifiesta estar escolarizada, no obstante, percibimos 

disfunciones básicas en la adquisición de la lectoestritura en lengua inglesa, 

aunque tal vez se trate de una distorsión meramente ortográfica denotativa de 

un nivel de instrucción deficiente. La hemos sometido a pruebas espontáneas 

de lectura de frases en inglés y hemos detectado vacilaciones. Sucede algo 

similar en la escritura: la estudiante tiene dudas al escribir determinadas 

secuencias en inglés y recurre al tachado con bastante frecuencia. Por poner un 

ejemplo, al pedirle que escriba Where are you from o What’s your name (al 

inicio del curso y con el fin de asentar funciones comunicativas relacionadas 

con la identidad personal) escribe, en ambos casos, you (your) y elimina la 

hache de los pronombres relativos. No sabemos precisar si se trata de una 

dificultad ortográfica o de una carencia lectoescritora instrumental que podría 

estar trasladando al aprendizaje de la lectoescritura en la segunda lengua. 

– Free ha expresado no desear volver a su país porque varios miembros de su 

familia murieron en la guerra. 

– Nunca tuvo interés por aprender español, pero el encarcelamiento en una 

prisión española la obliga. 

– Se queja constantemente de que los funcionarios no hablen inglés 

manifestando que esto no ocurre en ningún lugar de Europa. Esta valoración 

denota una incomodidad manifiesta hacia el monolingüismo vehicular del 

centro penitenciario. 

4.4. Respuesta al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

– Expresa una percepción sobre sí misma como estudiante superior a la real. 

– No da muestras de una actitud autónoma en el aprendizaje. 

– Asume la clase como el único espacio y momento del día para dedicarse al 

estudio de la lengua. 

– Free expresa agradecimiento por las clases. 

 

OBSERVACIÓN SISTÉMICA DE LA INHIBICIÓN 

5. Parámetro psicosocial 

5.1. Emociones negativas: 
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– Manifiesta abiertamente estar deprimida. 

– Manifiesta abiertamente estar preocupada por su familia. 

– No reprime la expresión de sentimientos de enfado, dolor (llanto-sollozos) y 

alegría. 

– Expresa haber tenido mala suerte y lamenta estar en España. 

– No tiene amigos en España. 

– No tiene interés por conocer a los españoles.  

5.2 Afrontamiento psicológico: 

– Muestra tener un temperamento fuerte. 

– No da muestras de una elaboración fácil del duelo (migratorio y carcelario). 

– Encuentra apoyo emocional en algunas de las compañeras del aula o del 

módulo. 

– Manifiesta ser una mujer fuerte, pero expresa estar cansada y sentirse 

impotente. 

– Manifiesta que las clases de español la ayudan a sobrellevar el 

encarcelamiento. 

– Manifiesta que la relación con el profesor es un estímulo positivo en su 

experiencia diaria en el centro. 

4.5.2.  Dificultades en la conciencia metalingüística 

La inhibición del aprendizaje lingüístico en contexto carcelario se relaciona con 

la dificultad generalizada del alumnado para el análisis hipotético-deductivo del sistema 

lingüístico. La inhibición estaría estrechamente relacionada con disfunciones del 

pensamiento abstracto. 

Hemos podido constatar que un enfoque sobre la forma lingüística (en 

cualquiera de los niveles del código) no produce los efectos deseados sobre la 

conciencia lingüística del aprendiente. Por un lado, la insistencia en explicaciones 

gramaticales o fonético-fonológicas emergentes del sentido55 fracasa ante la dificultad o 

                                                
55 Focus on form vs. Focus on meaning  
La focalización en la forma lingüística consiste en dirigir la atención de los aprendientes hacia un 

elemento lingüístico específico de un determinado nivel del código (un sonido, un grafema, una palabra, 
una estructura sintagmática o sintáctica, una expresión coloquial, una determinada tipología textual o 
discursiva o una función pragmática) con el fin de clarificar su uso y su incorporación a la interlengua de 
los aprendientes. Consideramos que el enfoque sobre la forma ha marginado la focalización en la 
comunicación convirtiéndose las aulas en espacios especializados en la reflexión formal sobre el sistema 
lingüístico en detrimento de la comunicación interpersonal. Concebimos el aula como un espacio que 
integre, equilibradamente, ambos enfoques. En todo caso, consideramos un criterio de validez general 
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incapacidad del estudiante de reflexionar mínimamente sobre la arquitectura formal de 

la lengua. Este hecho podría estar relacionado con la explicación holista maslowniana 

de que ninguna necesidad superior puede ser satisfecha sin la previa satisfacción de las 

necesidades inferiores. En este sentido, la conciencia metalingüística se hallaría en un 

nivel alejado de las necesidades reales de los estudiantes, a saber: catarsis emocional, 

acompañamiento humano, búsqueda de sentido personal, relaciones interpersonales 

mitigantes del estrés carcelario o migratorio, etc.  

No obstante, podríamos afirmar que la inhibición estaría estrechamente 

relacionada con la dificultad de alcanzar un nivel operativo de conciencia 

metalingüística originado en una disfunción cognitiva en el plano de las operaciones 

formales u operaciones abstractas a las que Piaget se refirió (Piaget, 2009:162).  

Pero esta propuesta debería acogerse con prudencia, dado que no ha de ajustarse 

necesariamente a contextos de aprendizaje convencionales (algunos estudiantes no 

alcanzan un nivel óptimo de conciencia metalingüística sin que esto suponga 

necesariamente una disfunción cognitiva y sin que ello se traduzca en una obstrucción 

del aprendizaje lingüístico). 

En nuestro contexto, el grueso de las dificultades de aprendizaje se concentra en 

el grupo de alumnos que carecen de instrucción previa o que han fracasado 

académicamente. Se podría inferir, en tal caso, que las dificultades para elaborar 

reflexiones metalingüísticas provendrían de una carencia instrumental derivada de la 

desigualdad de oportunidades en la escolarización de nuestros aprendientes, o producida 

por otros problemas sociales y socioculturales que no podemos precisar. 

A este déficit habría que sumar el deterioro cognitivo ocasionado por vivencias 

traumáticas relacionadas con la experiencia migratoria y el encarcelamiento, si bien es 

cierto que hemos observado casos claros de inhibición en estudiantes que sí fueron 

escolarizados, algo que podría reforzar nuestra hipótesis sobre el efecto inhibidor de la 

emoción negativa derivada de la reclusión, sobre la cognición. 

Perales Ugarte cita a Cazden para definir el concepto de conciencia 

metalingüística. Nos interesa el énfasis de este autor sobre la dificultad de adquirir esta 

modalidad de conciencia y sobre la necesidad de ejercitarla mediante habilidades 

cognitivas especiales. En palabras de Cazden (Perales, 2004:329): 

                                                                                                                                          
enfocar sobre ítems lingüísticos partiendo siempre del sentido. Toda explicación gramatical, morfológica, 
sintáctica, textual o fonético-fonológica debe asentarse sobre un determinado hecho comunicativo. 
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Existe un importante aspecto de nuestras capacidades singulares como seres 

humanos. Y es que no solo actuamos. También podemos reflexionar sobre 

nuestras actuaciones. No solo podemos aprender y utilizar la lengua, también 

somos capaces de considerarla como objeto de nuestros análisis y observaciones. 

La conciencia metalingüística, la capacidad de hacer opacas las formas 

lingüísticas y considerarlas en sí mismas, es un caso especial del uso de la 

lengua, que requiere, a su vez, habilidades cognitivas especiales y que parece 

más difícil de adquirir y universalmente menos difundido que las destrezas de la 

compresión auditiva o del habla.  

 

Aunque son dispares las posiciones acerca del papel ejercido por el nivel de 

conciencia metalingüística sobre el rendimiento en el aprendizaje de una segunda 

lengua (Perales, 2004:336-337), consideramos que la disfunción cognitiva ocasionada 

por el efecto traumático de la reclusión bloquea la eficiencia de los niveles de 

metaconciencia y conciencia crítica56 a los que se ha referido Van Lier (1998) y que son 

absolutamente necesarios en la adquisición de la segunda lengua.  

No estamos negando, por supuesto, la existencia de un nivel espontáneo e 

inconsciente de conciencia sobre la lengua activado por necesidades funcionales 

inmediatas, es decir, cualquier aprendiente en situación de inmersión lingüística 

construye su propia visión sobre el hecho lingüístico en función de un conjunto de 

actitudes y necesidades específicas. Estas actitudes oscilarían entre el hecho de descartar 

el aprendizaje formal de la lengua debido a la asunción de una posición pasiva, 

indiferente u hostil frente al sistema penitenciario y la reinserción social en España, y el 

                                                
56 El defensor de una orientación educativa de la lingüística distingue cuatro niveles de 

conciencia implicados en el hecho comunicativo y en el proceso de adquisición de una segunda lengua: 
intransitivo, transitivo, metaconciencia y conciencia crítica. La conciencia intransitiva consistiría en el 
recurso cotidiano e inconsciente a la palabra como rudimento básico de comunicación. La intransitiva 
permitiría dirigir la atención, por ejemplo, a la recta articulación fonética y prosódica de la lengua que se 
está aprendiendo. La metaconciencia se originaría en necesidades comunicativas derivadas del contexto, 
así, el aprendiente sería consciente de la necesidad de adaptar su discurso a diferentes situaciones 
comunicativas determinadas por hechos sociales; este nivel de conciencia involucra el plano social como 
una variable más en el hecho comunicativo. Un ejemplo claro de metaconciencia sería la regulación y el 
nivel de control que presta el aprendiente recluso a su discurso en función de los interlocutores con los 
que esté interactuando (equipo directivo, equipo de tratamiento, personal de la administración de justicia, 
compañeros de módulo, etc.). La metaconciencia orientaría el control de la atención hacia determinadas 
reglas gramaticales o dificultades morfológicas con el fin de memorizarlas y asimilarlas a la interlengua. 
Por último, el nivel de conciencia crítica se referirá a la capacidad de percibir hechos connotativos 
trascendentes al nivel lingüístico asociados a determinados modos de hablar. El estudiante será consciente 
de que su imagen pública está en juego cuando habla o cuando escribe y que, por tanto, deberá ejercer un 
control sobre su propio uso del sistema lingüístico en función de variables estrictamente sociales. 
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hecho de valorar positivamente este aprendizaje por conceder un valor instrumental y 

moderadamente integrativo al uso de la lengua, al descubrir en la reclusión 

determinadas oportunidades por las que valdrá la pena asumir esfuerzos. En los dos 

casos, el estudiante dispondrá una determinada conciencia frente al sistema lingüístico y 

frente a su uso instrumental dado que, de manera inevitable, tendrá que comunicarse en 

español. Este nivel de conciencia, por lo general, inconsciente, dado el carácter natural y 

espontáneo del habla, es absolutamente necesario en la adquisición ya que constituye el 

fundamento natural de la motivación independientemente del carácter positivo o 

negativo de la actitud que se tenga hacia la lengua. 

 

Hasta aquí, hemos intentado concretar el concepto de inhibición del aprendizaje 

lingüístico delimitándolo en el ecosistema carcelario; asimismo, hemos propuesto 

instrumentos para su valoración cuantitativa y cualitativa; hemos reflexionado, también, 

sobre las posibles causas de la inhibición centrando la atención en un conjunto de 

variables que involucran una dimensión lingüística, cognitiva, sociocultural y 

psicosocial de la persona; hemos aportado un caso prototípico susceptible de valoración 

cuantitativa y cualitativa del nivel de inhibición mediante el cual hemos pretendido 

ejemplificar uno de los rasgos habituales del aprendizaje lingüístico desarrollado en un 

régimen de vida privado de libertad. Finalmente, hemos establecido una relación causal 

entre la existencia de inhibición y posibles cuadros de disfunción cognitiva 

paralizadores de la conciencia metalingüística del aprendiente cuyo origen habría que 

encontrarlo en experiencias traumáticas asociadas a la reclusión. 

A partir de este momento, intentaremos concretar las tendencias más 

significativas que hemos observado en relación con los distintos parámetros de 

observación seguidos.  

4.5.3.  Tendencias de inhibición lingüística observadas 

La primera de las tendencias, extraída desde el análisis cualitativo del parámetro 

sociocultural, se relaciona con el nivel de instrucción previa. Hemos podido advertir 

mayores niveles de inhibición en casos de estudiantes cuya primera experiencia escolar 

acaece en un contexto penitenciario. Este hecho es patente en los estudiantes 

inmigrantes inscritos en los cursos de alfabetización. Carecemos de datos anteriores a 

2006, sin embargo, nuestros sondeos, realizados desde 2007, nos permiten afirmar que 

el analfabetismo en población inmigrante reclusa constituye un culmen carencial que 
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comienza con la privación de instrucción básica durante la infancia, agravado por la 

reiteración de unas condiciones socioeconómicas precarias durante la adolescencia en 

los países de origen, y empeorado en el país meta por la prolongación de las 

condiciones de precariedad económica que desenlaza en la conducta delictiva. El 

analfabetismo constituye, así, un problema complejo consistente en la fosilización de 

múltiples carencias y difícilmente abordable desde un punto de vista didáctico sin una 

intervención multifocal y sistémica.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la persona adulta escolarizada en 

prisión parte de una serie de desventajas cognitivas originadas en una deficitaria 

progresión madurativa de los hitos del aprendizaje. A estas desventajas habría que 

sumar las de tipo ambiental, relacionadas con el empobrecimiento de patrones 

socioculturales característico de la reclusión, y otras de carácter emocional derivadas de 

la pérdida de libertad. Así pues, la primera tendencia observada constataría que los 

niveles de inhibición del aprendizaje lingüístico son mayores en población inmigrante 

analfabeta carente de instrucción previa.  

En segundo lugar, y a partir del análisis de parámetros psicosociales, se observó 

un mayor grado de inhibición del aprendizaje en aprendientes con un nivel de 

afrontamiento traumático débil. Nos referimos a estudiantes que tenían mayores 

dificultades para elaborar los duelos derivados de la pérdida de libertad y del fracaso 

migratorio. De este modo, consideramos que existe una relación directa entre la 

capacidad personal de afrontamiento psicológico y el aprendizaje lingüístico.  

En el caso de los estudiantes analfabetos, hemos observado mayor progresión 

del aprendizaje en aquellos que consiguen un nivel más alto de integración sociocultural 

en el medio penitenciario. Esta integración supondría una percepción subjetiva de la 

realidad carcelaria en términos relativamente positivos. El aprendiente manejará la 

situación estresante en condiciones de esfuerzo y desafío personal, si bien cada sujeto 

activará unas estrategias de afrontamiento diferentes en función de rasgos 

temperamentales y trayectoria vital propios.  

Interesa destacar la incidencia positiva del aula de español sobre el nivel de 

afrontamiento de los internos hacia los focos de tensión emocional. La mayor parte de 

los estudiantes manifiestan que el aprendizaje de la lengua contribuye a minimizar el 

nivel de estrés carcelario. Asimismo, la dimensión social y comunicativa del aula de 

español constituye una experiencia positiva en la medida en que un clima social de aula 

basado en el respeto a la individualidad y en la interacción comunicativa empática 
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protege una autoestima muy dañada, contribuye a mantener interacciones sociales, 

ayuda a verbalizar y regular las emociones y estimula el pensamiento crítico tendente a 

la reflexión y la solución de problemas. Podemos afirmar, así, que el aula de lenguas 

orientada mediante criterios constructivistas y humanistas constituye un instrumento 

eficaz de ventilación emocional. La supresión de las actividades competitivas fomenta 

la inclusión individual y la cohesión del grupo suscitando un sentido de pertenencia 

entre los miembros del grupo. Asimismo, el aula constituye un ecosistema social 

propicio para desarrollar el autocontrol y la contención individual, si bien no se 

descartan interacciones grupales tendentes al apoyo instrumental y emocional al que nos 

hemos referido (ventilación). Este apoyo instrumental se basará en la actuación 

comunicativa dirigida a la reinterpretación de la experiencia carcelaria, la evaluación en 

términos positivos de la experiencia diaria y la búsqueda de sentido. 

La tercera tendencia observada, derivada igualmente de un parámetro 

sociocultural, estaría relacionada con las prácticas didácticas. Existe una predisposición 

más alta a la inhibición del aprendizaje si no se sigue una metodología didáctica que 

maximice el recurso a la mediación instructiva y sociocultural (Kozulin, 2000:77). Esto 

supondría admitir que un enfoque didáctico orientado socioculturalmente y basado en la 

mediación interpersonal minimizaría el efecto inhibidor del contexto sobre el 

aprendizaje lingüístico. En este sentido, sería necesario reflexionar en qué medida es 

conveniente seguir reproduciendo en situación de reclusión carcelaria un sistema 

convencional de educación reglada que, en la mayoría de los casos, ni produjo ni 

produce los efectos esperados. 

Una cuarta tendencia observada se relaciona con la motivación y los modos de 

aprender. La gran mayoría de los aprendientes que muestran inhibición del aprendizaje 

lingüístico no habían previsto el aprendizaje formal de la lengua antes de llegar a 

España aun siendo conscientes de que necesitarían usarla. Este hecho estaría 

relacionado con la idea generalmente admitida de que una lengua se aprende mediante 

su uso en condiciones de inmersión natural57. Como consecuencia, y en estrecha 

relación con la carencia de instrucción durante la infancia, el aprendiente recluso de 

segundas lenguas suele concebir la clase no como una ocasión para el aprendizaje 

                                                
57 Muchos de nuestros alumnos manejan varios códigos lingüísticos, algunos de ellos a un nivel 

bastante básico, pero con un alto grado de funcionalidad. Salvo los internos que han recibido instrucción 
reglada en sus países de origen (pensamos especialmente en reclusos subsaharianos), lo normal es que las 
diferentes lenguas manejadas se hayan adquirido de manera natural a través de inmersión sociocultural y 
sin instrucción formal. 
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académico sino como una oportunidad de comunicación. Esta concepción conduce al 

estudiante a interpretar la utilidad de la clase de español en términos comunicativos. La 

clase es útil por constituir una actividad formalizada mediante la cual el aprendiente de 

español puede centrarse en la comunicación interpersonal y en la que el esfuerzo es 

interpretado en términos de asistencia fidelizada más que de trabajo académico 

personal. 

Lo que acabamos de mencionar revela que las concepciones culturales sobre la 

lengua y sobre los modos de aprender pueden favorecer una interpretación incompleta 

sobre las dificultades en la progresión lingüística por parte del docente-investigador. Si 

bien es cierto que los estudiantes irán familiarizándose paulatinamente con interacciones 

de aula consistentes en la reflexión gramatical, lo cierto es que seguirán valorando más 

la funcionalidad comunicativa que la corrección en el uso del sistema lingüístico y, por 

tanto, relativizarán la importancia de la profundización en contenidos lingüísticos.  

Si a estas tendencias observadas sumamos la influencia determinante del factor 

emocional derivado de la pérdida de libertad, tal vez convenga asumir, con cierta 

naturalidad, que la inhibición del aprendizaje lingüístico es difícilmente controlable 

desde la intervención didáctica. Este hecho nos hace reflexionar sobre la obstrucción 

como un rasgo intrínseco del aprendizaje en contexto carcelario que no debe frustrar al 

profesorado. De este modo, la inhibición del aprendizaje y de la actitud comunicativa 

debería ser considerada como un efecto natural resultado de la conjunción de los 

factores ambientales, emocionales y socioculturales aducidos.  

La inhibición, sin dejar de ser considerada como un problema por parte del 

docente, estratégicamente debería pasar a un segundo plano. En primer lugar, no 

depende del profesor y no supone una carencia sustancial en la motivación de los 

estudiantes por el aprendizaje lingüístico. En segundo lugar, observaremos avances en 

el aprendizaje solo en la medida en que intentemos abordar las causas que lo producen. 

Será necesario, así, aceptar seriamente una relativización del error lingüístico para 

enfocar en la correcta intervención didáctica que contribuya mejor a paliar los efectos 

negativos de la reclusión sobre la emoción, la cognición y el proceso de adquisición 

lingüística. 

En relación con lo que acabamos de exponer, consideramos necesario 

reflexionar sobre el uso del libro de texto en la dinámica de aula. Nos parece que su uso 

constituye un mecanismo heurístico útil para descubrir que la inmersión carcelaria 

lentifica el ritmo del aprendizaje al distorsionar todas las variables que caracterizan una 
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situación de inmersión natural. En otras palabras, el aprovechamiento del manual 

generalista para el aprendizaje de una segunda lengua o una lengua extranjera nos 

parece bastante utópico, en primer lugar, porque no responde a una secuenciación 

realista de los contenidos didácticos; por otro lado, porque no anticipa posibles 

situaciones de bloqueo en el procesamiento de la información por una parte 

considerable del grupo de aprendientes y no procede al diseño anticipado de medidas 

didácticas tendentes a reorientar el aprendizaje. En otras palabras, consideramos que, en 

un contexto carcelario, necesitamos instrumentos didácticos adaptados a las necesidades 

de los alumnos y, si un gran número de ellos presentan distintos grados de inhibición 

del aprendizaje, el libro de texto deberá formar parte de un tratamiento psicopedagógico 

orientado adecuadamente al problema didáctico.  

Acabamos de mencionar un efecto paradójico derivado del uso del libro de texto 

en nuestro contexto. Ello podría deberse a que el libro es el resultado de una teorización 

generalista. El diseño de material curricular suele responder a criterios de necesidad 

comunicativa, criterios de dificultad lingüística y criterios de temporalización. La 

conjugación de estos tres criterios se plasmaría en la conformación de recursos 

didácticos (libros de texto o gramáticas) adaptados a unas necesidades comunicativas 

dadas, en un nivel de lengua concreto, y dando por supuesto que la finalización de un 

determinado manual e inicio de otro nuevo serían consecuencia de una progresión del 

aprendizaje más o menos natural y mecánica. En nuestro contexto, este presupuesto es 

absolutamente erróneo. Es muy difícil hacer un seguimiento de la progresión del 

aprendizaje a partir un libro de texto porque los objetivos de aprendizaje parecen no 

cumplirse.  

Por otro lado, los manuales presuponen una situación ideal en todas las variables 

que influyen en el aprendizaje: unas circunstancias vitales del estudiante ideales, una 

situación de aula ideal y una capacidad para aprender ideal. Pues bien, el uso del libro 

de texto en nuestro contexto de trabajo supone una gran frustración para el docente y 

para el propio aprendiente que sufre algún tipo de inhibición o bloqueo en el proceso de 

aprendizaje de la lengua. 

Por esta razón, consideramos absolutamente necesario flexibilizar la 

temporalización de la secuencia de aprendizaje e implementar en la programación 

estrategias preventivas dirigidas a controlar la presión emocional derivada del 

encarcelamiento o el trauma migratorio mediante un clima de aula que promueva la 
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interacción social empática y la implicación de los alumnos en proyectos comunicativos 

significativos. De este modo, será posible recuperar la fuerza perdida de la motivación.  

Asimismo, deberían implementarse medidas orientadas a desarrollar habilidades 

cognitivas, entre las cuales, dependiendo del nivel de lengua y de las competencias de 

los estudiantes, podríamos incluir distintas tipologías de ejercicios dirigidos al análisis 

formal del sistema lingüístico. No obstante, dedicaremos un apartado, en este mismo 

capítulo, a las medidas de desbloqueo que nosotros proponemos. 

 

 

4.6.  CAUSAS DEL DÉFICIT DE APRENDIZAJE 

Comenzamos este punto proponiendo una relación sintomática entre los 

conceptos de obstrucción del aprendizaje lingüístico y el par afectividad-motivación. A 

saber: un nivel deficitario de aprendizaje en edad adulta ocultaría irregularidades en el 

plano de la emoción y la motivación (Arnold y Brown, 2000:19-41).  

Por lo común, se admite que el éxito o fracaso del proceso de aprendizaje y 

adquisición de una segunda lengua en edad adulta dependerá fundamentalmente de 

factores de actitud y motivación. Ello se debería a la neutralización fisiológica de las 

condiciones naturales de aptitud, tales como la plasticidad cerebral, pasado el periodo 

crítico de adquisición lingüística (Moreno, 2006; Cortés, 2002), y a la estimulación de 

la actividad neuronal necesaria para la adquisición en edad adulta como resultado de la 

influencia positiva de la emoción y la motivación sobre la amígdala (Schumann, 

2000:49-62). 

Esta explicación distributiva de la adquisición en función de la edad, a través de 

una activación cerebral condicionada biológicamente (infancia y adolescencia) y una 

activación neuronal originada en estímulos emocionales y conativos (madurez), 

constituiría un esquema explicativo satisfactorio para dar cuenta de la incongruente 

relación causal entre la existencia de un nivel de motivación básica58 y un efecto 

                                                
58 Por motivación básica entendemos el nivel de motivación necesario para activar una 

determinada conducta. No nos referimos a un nivel óptimo de motivación, sino a un nivel funcional 
dinamizado por un número elemental de estímulos internos que orientan la realización de una 
determinada actividad. En el caso de nuestros aprendientes, una motivación óptima estaría configurada 
por un conjunto amplio de actitudes positivas hacia el sistema lingüístico, la cultura, la interacción social, 
y el auto-concepto del aprendiente en relación a esos elementos, es decir, el yo ideal en relación con el 
aprendizaje, la cultura y la interacción social. Por motivación básica entendemos el nivel mínimo e 
imprescindible de estímulos necesarios para la activación del aprendizaje. Muchos de nuestros estudiantes 
no se acercan al aula con grandes intereses sobre la comunicación, no obstante, perciben la necesidad del 
aprendizaje lingüístico con una motivación discreta sobre determinados aspectos prácticos, teniendo que 
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paradójico en la progresión del aprendizaje lingüístico presentada por aprendientes 

inmigrantes reclusos.  

Así pues, será necesario elaborar un constructo teórico que pueda dar cuenta de la 

incidencia negativa del ambiente sobre la vida emocional del estudiante, concretando el efecto 

neutralizador de la emoción negativa sobre el factor dinámico de la motivación a través de la 

reducción sustancial del potencial cognitivo del alumno y, por tanto, del aprendizaje. 

4.6.1.  Neutralización del efecto dinámico de la motivación 

Expondremos brevemente las condiciones de motivación de nuestros 

aprendientes, considerando la hermosa cita de Wilhelm von Humboldt, que 

reproducimos a continuación, y que sugiere, con sutil clarividencia, dos funciones del 

lenguaje que, en nuestro contexto carcelario, aparecen inequívocamente asociadas a la 

motivación por el aprendizaje lingüístico: por un lado, el uso funcional de la lengua en 

la vida cotidiana orientado a la resolución de necesidades prácticas fundamentales; por 

otro lado, el uso de la misma dirigido a satisfacer necesidades afectivas, de pertenencia 

social, o de autorrealización59, motivación, esta última, que progresará en la medida en 

que la experiencia de aula favorezca sentimientos de empatía interpersonal y dinámicas 

de interacción social significativas: 

En la existencia meramente vegetativa del hombre sobre la tierra, la necesidad 

de auxilio de cada uno le mueve a unirse con otros y favorece el entendimiento 

por medio del lenguaje, con el fin de hacer posibles las empresas comunes. Sin 

embargo, también el desarrollo espiritual, el que tiene lugar en lo más recóndito 

y solitario del ánimo, es posible tan solo por el lenguaje, y el lenguaje quiere ser 

                                                                                                                                          
superar emociones contradictorias sobre el hecho cultural de la lengua en la medida en que esta representa 
elementos que producen animadversión. Sin embargo, sí poseen, como hemos dicho, un nivel funcional 
de motivación que podría estar relacionado con el interés por satisfacer una necesidad inmediata en el 
contexto como aprender a redactar una instancia –algo absolutamente necesario en un contexto en el que 
todas las peticiones se tramitan formalmente mediante esta modalidad de texto– o mejorar la comprensión 
lectora. Estímulos como estos serían suficientes para desencallar el ánimo y asumir un esfuerzo cuyos 
resultados no se traducirán en niveles de rendimiento adecuados. 

59 Maslow elaboró una teoría de la motivación basada en la satisfacción de distintos niveles de 
necesidades. Conectamos las denominadas por el psicólogo americano “necesidades del ser” con el 
segundo grupo de necesidades mencionado por Humboldt en las que el uso lingüístico adquiere una 
función mediadora concebida en términos humanistas. 

 La privación de libertad, el aislamiento carcelario, la soledad de la reclusión, los sentimientos de 
culpabilidad y una autoestima baja repercuten en una experiencia soterrada de la emoción. No es casual, 
por tanto, que nos propongamos una intervención didáctica orientada a suscitar la expresión subjetiva del 
aprendiente. Este objetivo respondería a la necesidad de imbricar la acción terapéutica en el proyecto de 
aprendizaje lingüístico con el fin de humanizar los aprendizajes: resultaría contradictorio trabajar 
diariamente con un alumno deprimido sin proponernos alguna medida didáctica que contribuya a mitigar 
los efectos sobre el aprendizaje de la emoción negativa. 
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dirigido a un ser exterior que lo entienda. El sonido articulado escapa del pecho 

y busca despertar en otro individuo una resonancia que retorne al oído. Con ello 

el hombre hace al mismo tiempo el descubrimiento de que existen junto a él 

otros seres con necesidades internas iguales a las suyas, y por ello capaces de 

salir al encuentro de las múltiples aspiraciones y añoranzas contenidas en sus 

propias sensaciones (Humboldt, 1990:53). 

 

El aprendiente recluso de español busca en el aprendizaje lingüístico una vía de 

escape al aislamiento. La ruptura de las relaciones humanas con el mundo exterior 

sumerge a la persona en una situación anómala de privación agravada por la 

incapacidad de comunicarse eficazmente e interactuar de manera autónoma en el medio 

social.  

El recluso inmigrante suele interpretar su nueva existencia como un estado de 

segregación social, percepción subjetiva que interferirá en la actitud condicionando 

negativamente un proceso de adquisición lingüística ya paradójico en sí mismo por 

producirse fuera del ambiente sociocultural propicio para el desarrollo óptimo de las 

competencias comunicativas. El inmigrante no hispanohablante tendrá que superar 

sentimientos contradictorios proyectados hacia la lengua meta, en tanto en cuanto 

aparece asociada a un contexto adverso –el sistema carcelario–, o a una cultura y grupo 

social genéricos valorados potencialmente de manera desfavorable por ser concebidos 

como entidades alienantes y excluyentes.  

La superación del conflicto emocional surgido entre el deseo de aprender la 

lengua y el rechazo hacia la misma debido a las condiciones de reclusión en las que el 

aprendizaje se desarrolla comienza en la concienciación subjetiva de que la lengua es un 

instrumento absolutamente necesario para mejorar las condiciones de vida del individuo 

dentro del centro penitenciario, un estímulo imprescindible no solo para garantizar la 

mera existencia vegetativa, sino para superarla, en un entorno que exigirá una 

importante capacidad de adaptación a un régimen de vida marcado por la reclusión y el 

control externo.  

Pero una orientación instrumental de la motivación concretada en estos términos 

no equivale a rendimiento en el aprendizaje lingüístico.  

El bloqueo emocional provocado por la concatenación de pérdidas asociadas a la 

reclusión –familia, amigos, trabajo, disposición de bienes, estatus social, libertad de 

movimiento y actuación, capacidad emprendedora, malogro de las expectativas 
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migratorias …– produce, en un mayoritario grupo de aprendientes, un letargo cognitivo 

caracterizado por un deficitario nivel de atención y una merma sustancial de la memoria 

(Stevick, 2000) que menoscaban el almacenamiento y procesamiento cognitivo de datos 

lingüísticos en los diferentes niveles de la lengua (fonético-fonológico, léxico-

semántico, morfológico-sintáctico y pragmático). 

Es en el marco de una valoración diagnóstica planteada en estos términos donde 

encontramos especialmente sugerente la segunda función del lenguaje aducida por el 

pensador prusiano en nuestra cita: optimizar el recurso a la palabra como medio de 

expresión subjetiva, como instrumento catártico y conductor del mundo interior del ser 

humano. Promover la conciencia individual y colectiva a través del lenguaje, entendido 

como la función activadora primaria que posibilita una interacción social significativa.  

Asumíamos, consecuentemente, un papel docente e investigador de profunda 

convicción humanista, asentado, más que en fórmulas metodológicas innovadoras, en 

principios filosóficos que priorizan la relevancia del factor humano y sociocultural en 

cualquier tipo de aprendizaje, incluido el lingüístico. 

Por esta razón, nuestra práctica docente e investigadora pretendería adentrarse, si 

bien con extrema prudencia metodológica, en el mundo interior del aprendiente. 

Intentaríamos suscitar la expresión subjetiva con el fin de focalizar en las emociones 

negativas que constituían la principal causa de ralentización del aprendizaje e inhibición 

comunicativa. De este modo, a través de un enfoque didáctico tendente a fortalecer las 

relaciones humanas en el espacio del aula, focalizaríamos, asimismo, en la ventilación 

de esas emociones que estorbaban el curso normal del aprendizaje y el uso de la lengua 

en condiciones naturales. Una orientación del aula en estos términos presupone que el 

aislamiento comunicativo deriva en aislamiento social. Suscitar interacciones 

comunicativas significativas repercutirá indudablemente en los procesos de integración 

y cohesión social.  

No obstante, es importante subrayar el carácter secundario de una afectación 

psicocognitiva que no elimina la motivación; de hecho, si atendemos a las valoraciones 

cualitativas de motivación y de indicadores de estrés seguidas en nuestro estudio60, se 

                                                
60 Los estudios a los que nos referimos han sido realizados a partir de los postulados teóricos del 

paradigma constructivista, concediendo una gran relevancia teórica al modelo ecológico en didáctica de 
lenguas. Así, hemos seguido los criterios descriptivos basados en el recurso a la observación como 
instrumento de investigación propuestos por Leo van Lier. El aula es concebida no solo como un espacio 
didáctico (docente-discente), sino como un entorno social, un escenario real de la interacción humana 
donde las personas (enseñantes-aprendientes) desarrollan distintas interacciones personales dentro de 
unos roles sociales determinados, y donde la imagen pública del aprendiente se halla sometida a un 
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observará que el nivel de motivación por aprender la lengua que presentan los 

estudiantes es alto y termina cristalizando en niveles de aprendizaje valorados 

positivamente por los estudiantes aunque distantes de los parámetros curriculares 

convencionales seguidos por el profesorado. 

Asimismo, conviene enfatizar que el proceso de adquisición y aprendizaje se va 

efectuando en convivencia con niveles variables de estrés postraumático por pérdida de 

libertad y fracaso migratorio, de manera que el proceso de adquisición transcurre 

simultáneamente con un conjunto de estresores que alteran las condiciones óptimas de 

adquisición en situación de libertad. 

Esta influencia “parasitaria” del trauma emocional sobre la motivación y el 

aprendizaje, aunque variable en función de rasgos individuales de personalidad, capacidad de 

afrontamiento y tiempo transcurrido desde el ingreso en prisión61, será una constante durante 

todo el periodo de encarcelamiento. No obstante, el proceso de adquisición lingüística se 

hallará en marcha, condicionado, pero activo. Empleamos, por ello, el término afectación 

psicocognitiva secundaria o colateral, teniendo en cuenta que las consecuencias del estrés 

sobre el aprendizaje permanecerán o desaparecerán en función de la persistencia o 

desaparición de la situación que lo provoca, a saber, la reclusión carcelaria.  

Nuestra hipótesis de investigación atribuye a los efectos psicológicos del 

encarcelamiento una función neutralizante sobre la motivación básica de adquisición 

generada por un bajo nivel de autoestima personal, así como por el deterioro de la 

imagen pública desencadenado tras el ingreso en prisión. Asimismo, el encarcelamiento 

suele conllevar la aparición de sentimientos negativos (ansiedad y depresión) que 

contrarrestan el efecto de la principal condición de aptitud62 para el aprendizaje de 

lenguas en edad adulta: los factores conativos (Lorenzo, F. 2006).  

                                                                                                                                          
proceso dinámico de conformación, en otras palabras, el nivel de autoestima y el autoconcepto del 
aprendiente recluso es susceptible de modulación social y de cambio orientado al desarrollo de la persona 
y a la integración personal. Asimismo, el espacio del aula constituye un ecosistema particular donde se 
desarrollan estrategias de contención del estrés a través de dinámicas de estudio lingüístico y 
comunicación interpersonal basadas en la cohesión sociocultural de los integrantes del microsistema. 

61 Determinados estudios concluyen que el nivel de ansiedad progresa temporalmente en forma 
de u invertida, es decir, el nivel de ansiedad por encarcelamiento encontraría su punto más alto hacia la 
mitad del tiempo de encarcelamiento transcurrido, disminuyendo progresivamente a medida que se acerca 
la finalización de la reclusión.  

62 Proponemos una concepción menos rígida y determinista del concepto de aptitud para la 
adquisición de lenguas. Consideramos que la aptitud no desaparece con la edad adulta sino que, en las 
diferentes etapas de la vida, cambian sus condiciones de actualización.  

Nos parece que los estudios sobre aptitud parten de una concepción rigurosamente innatista del 
proceso de adquisición que margina la influencia de las denominadas competencias generales en la 
adquisición (conocimiento del mundo, conocimiento sociocultural, conciencia intercultural, actitudes, 
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Entran en juego, por tanto, (i) factores individuales de motivación y actitud en 

condiciones de viabilidad para el aprendizaje a pesar de la influencia contraria sobre la 

motivación de (ii) factores psicológicos negativos originados por la presión del contexto, 

y (iii) un tercer grupo de factores, también individuales, relacionado con la capacidad 

personal de afrontamiento ante situaciones traumáticas.  

Así pues, el perfil discente de nuestros aprendientes integraría estos tres 

elementos. En primer lugar, nuestros estudiantes suelen estar motivados hacia el 

aprendizaje demostrando una actitud generalmente positiva hacia el uso de la lengua, si 

bien estas condiciones podrán presentar distintos niveles en función del clima o 

ambiente de aula y, especialmente, de la percepción subjetiva de la figura del profesor.  

Por otro lado, se trata de estudiantes emocionalmente vulnerables, sometidos a una 

fuerte presión emocional y conscientes de que su capacidad de rendimiento y motivación de 

aprendizaje se hallan condicionadas de forma negativa por la privación de libertad.  

En tercer lugar, observamos distintos niveles de desinhibición comunicativa y 

progresión en el aprendizaje en función de las habilidades personales de afrontamiento o 

elaboración del duelo. Así, los “mejores” estudiantes suelen ser aquellos que mantienen 

una actitud positiva ante la adversidad, aclarando, no obstante, que ello no garantiza 

mejores condiciones de aptitud lingüística, aunque sí un mayor compromiso hacia el 

aprendizaje, la asistencia a clase, el cumplimiento de la tarea, o una mayor implicación 

personal en actividades y proyectos de comunicación. 

Presentamos, a continuación, una serie de actos de habla reales consistentes en la 

solicitud de asistencia a clases de español dirigida a la institución penitenciaria por parte 

de reclusos inmigrantes. Mediante la incorporación de estas muestras pretendemos 

acercar al lector al contexto carcelario en el que se desarrolla nuestra labor docente e 

investigadora. Todas las muestras han sido transcritas con fidelidad, salvaguardando la 

identidad de los solicitantes. Constituyen un interesante corpus de rasgos de motivación 

representativos y constantes en el alumnado.  

                                                                                                                                          
motivaciones, valores, creencias, estilos cognitivos, personalidad, capacidad para reflexionar, 
pensamiento crítico, destrezas de estudio, análisis formal o abstracto, etc.).  

Consideramos necesaria la flexibilización terminológica admitiendo que la persona adulta es apta para 
el aprendizaje de segundas lenguas porque está dotada de un magnífico potencial de recursos cognitivos y 
afectivos al servicio del aprendizaje lingüístico. Si se dan las condiciones adecuadas de motivación, el “motor 
de la adquisición” se activa mediante una capacidad actualizada en esa etapa de la vida. Pero este punto de vista 
nos obligaría a redefinir un concepto que frecuentemente ha sido reducido a la capacidad individual de realizar 
operaciones abstractas de orden estructural y lingüístico (gramática, morfología, fonología).  

Nosotros, reconociendo la validez de los estudios psicolingüísticos de adquisición de lengua 
materna, segundas lenguas y lenguas extranjeras, preferimos concebir la aptitud desde una perspectiva 
constructivista del aprendizaje.  
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Observamos que la mayoría de las muestras son autógrafas, no obstante, resultan 

claros los ejemplos en los que el solicitante ha recurrido a un redactor funcional que 

vierte en un texto, ajeno formalmente al interesado, la intención de este.  

Estos microtextos, conformados a través de un precario nivel de competencia 

escritora, suelen ser eficaces desde un punto de vista pragmático satisfaciendo la 

función comunicativa prevista por sus emisores. Más allá de su funcionalidad, se trata 

de muestras verbales que condensan una valiosa fuente de información sobre la 

intencionalidad del aprendiente, sus actitudes hacia la lengua meta, la motivación por el 

aprendizaje lingüístico y la experiencia existencial en situación de inmersión carcelaria, 

filtrando, no pocas veces, emociones intensas y reclamos de atención que no pueden 

dejar indiferente al docente-investigador. 

Las solicitudes fueron redactadas por distintos interesados entre los años 2007 y 

2009 coincidiendo el número total de muestras con el número total de interesados. Los 

solicitantes contaban con una estancia previa en situación de inmersión carcelaria que 

oscilaría entre los cinco meses y los dos años, por lo general, sin previas experiencias de 

aprendizaje formal (salvo excepciones), aunque contando con un nivel de adquisición 

lingüística espontánea desarrollado, fundamentalmente, en un entorno carcelario. 

Incluimos, tan solo en la primera muestra, una transición textual libre que 

permita la adecuada comprensión del texto. Creemos que el sentido del resto de las 

muestras puede intuirse sin mayor dificultad. 

En la práctica totalidad de las muestras, los solicitantes activan estrategias de 

cortesía verbal consistentes en formas de tratamiento y expresiones de agradecimiento. 

Asimismo, causan cierta extrañeza –debido a los bajos niveles de lengua de los 

solicitantes– el uso cortés del tiempo condicional y la selección de verbos de petición 

(rogar, suplicar, etc., con la subordinación sustantiva en subjuntivo que les caracteriza) 

utilizados como estrategia atenuante de un hipotético efecto negativo en el receptor 

ocasionado por la molestia causada por el acto explícito de petición o solicitud que se 

realiza. En todo caso, este hecho muestra un importante nivel de consciencia en los 

solicitantes sobre la dimensión pragmática de las lenguas, concretamente sobre la 

importancia de no transgredir las normas de cortesía social mediante el desconocimiento 

de estrategias de cortesía lingüística. No obstante, es evidente la influencia mediadora 

de internos más competentes lingüística y socioculturalmente hablando. Esta mediación 

es muy habitual en un contexto en el que todo tipo de expresión debe articularse 

mediante la cumplimentación de una instancia oficializada. 
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1. 

SOY […] DE GAMBIA 
Puntoyo DoS ES SANSIYAL 
PARA ESTUDiA - A MI - AYUDA ME 
ESTUDIAR - ESPAÑOL - CON - iGiLES 
ME QUIERES - SABER - CIRIVIR CON - HABLAR 
PORFAVOR GRASiyAS 
SoY - Cayuco NO TE NE NADA 
MASP OVURE CNA 
[Proviene de Enfermería] 
 
Soy […], de Gambia. 
He apuntado dos instancias para estudiar. 
Ayúdenme a estudiar español con inglés. 
Yo quiero saber escribir y hablar. 
Por favor. 
Gracias. 
Soy cayuco. 
No tengo nada. 
Soy más pobre “que ná” (que nada) 
 

2. 

POR FAVOR, Deseo podeR 
ASIStIR A el CURSO De ESPAÑOL.  
URGentemente, YA que NO puedo COMUNICARME  
con nadie.  
GRACIAS 
 

3. 

Desearia Que me autorizen me  
ir a La escueLa. yo sé Leer y escribir  
me siento muy aburido porQue no estoy  
trabajando y no estoy acustombrado sin 
Trabajo, nunca en mi vida me quedia  
sin trabaja. 
porMEno prendo mas Español 
atentamente GraciaS 
 

4. 

EXCUSA, SEÑOR Ó SEÑORA, YO QUERER ASiSTiR  
ESCUELA YO ERA ESTUDiANTE AL PUERTO UNO  
DE SANTAMARiA PENITENCIARIO, YO HABER  
DiCCiONARiO PERO ALGUNAS PALABRAS NO EN  
A DENTRO ASi YO QUERER PREGUNTAR  
PROFESOR GRACiAS 
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5. 

DeseaRia con el debedo RespeTo, Que yo 
pido Que me apuntan en la EscueL.  
Que soy insTRanjeRO y Quiero aprendeRme la 
Edioma Española. PaRa entenderme con 
loS ESpañoLes  
GRACiAS 
 

6. 

Ruego por favor apuntarme en Escuela 
(escuela español). Soy universitario, hice 
matematicas y economicas el primer 
año. Vengo de soto de real, llege en 
dia […]. En Soto de real estaba 
en la 5º (nivel). Estoy muy mal en 
el Patio aburrido. Me siento Inutil. 
Ruego en nombre de dos que me 
Hagais caso por favor. Muchas gracias. 
 

7. 

Que POR FAVOR deseo  
PARTICIPAR eN lA escuela PARA  
ESTRANJeRO, PARA ASí APReNdeR  
UN POCO MAS de Todo. 
MUCHAS gRACiAS 
 

8. 

Solicito Por faVOR EL maestro  
Necesitariá Salir para la escuela 
y poder Sentir me útil 
Muchas Gracias. 
 

9. 

Desearia hir a la Escuela 
Para aprender Español y no  
Se nada ni hacer una o con 
un canuto 
Atentamente el interno de esta 
Su digna dirección con la mayor 
Brevedad posible 
MuCHAS GRACiá 
 
10. 

SOLiCiTO ME PUEDAN CONCEDER iNGREZAR 
A LA ESCUELA EDUCATiVA ESTRANJIRA Y PODER 
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APROBECHAR EL TiEMPO DE CONDENA ESTUDiANDO 
MUCHAS GRACiAS POR LA MOLESTiA 
 

11. 

Por favor deseo que me 
permitan poder ingresar a la 
escuela para mejorar mi 
habla española 
muchas Gracias 
 

12. 

Desseria que prafavor Mi gustea 
Escuela del Espanol por esctarnjeros 
punta mi nombre parafavor. 
para escuela. 
“Espaniol para esctarnjeros” 
para todoes gracias 
 

13. 

Solicito por favor que me cambien se es posible 
del Español del Mudolo A la escuela para extranjeros.  
los Lunes y MercoleS. porque qiero y Me interesa  
aprendir la lengua castiana.  
MuchaS gracias  
Y desculpe laS molestias 
 

14. 

Me dirijo a Uds. en la ocacion  
de participarles el deceo de comenzar 
en el nuevo periodo de estudios para 
extranjeros, necesito aprender el idioma  
escañol, soy Hungaro.  
Gracias por su amable atencion. 
 

15. 

Solicito muy Respetuosamente EL DIRECtOR 
coordinador de LA Junta DE TRATAMIENTO  
Que POR Razón de Falta de conocimiento  
DeL IDiOMA Castellano; megustariá  
Estudiar a La ESCuela y poder ESCribir 
y me Comunicarse támbien.  
Muchas Gracias. 
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16. 

Que desearia salir a la Escuela 
Para aprender, y poder enTreTenerme (Crasias) 
 

17. 

CE DESEO HIR AL LA ESCuELA 
PARA PODER LEJER y ESCRIbIR E CASTEJANO 
MEGOR  
Y CE ME MANTIENE OKuPADO EN ALGO 
GRASIA DE ANTEMANO 
 

18. 

POR FAVOR QUiSERA QUE SR: DiRECTOR ME 
AUTORiZA IR A LA ESCUELA PARA PUDER 
APRENDER LER Y ESCRIBIR CASTELLANO 
MUCHAS GRACiAS pOR COMPRienciON 
 

19. 

Quisiera por favor estudiar (español y ma cosas) 
en la escuela se leer y escribir 
y mucho mas etc. etc. etc. 
Mil Gracias 
 

20. 

Deseo por favor asistir a la escuela  
para ocupar mi tiempo libre 
Muchas gracias 
 

21. 

SOLiSiTO ASiSTiR A LA  
ESCUELA POR Que QuieRo 
APRENDER: 
MUChAS CRASiAS 
 

22. 

SOLicito Que Me admiten en 
La escuela para poder estar 
ocupado 
gracias 
 

23. 

Solicito la Junta de TRATAMIENTO  
del Centro penitenciario Que Por  
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Razón de mejorar mi conocimiento 
me gustariá Estudiar la lengua  
castellano y poder escribir y me 
comunicar con las gentes.  
Muchas Gracias‘ 
 

24. 

Desiarea estudear esPañol  
en la escuela  
machas grasias 
 

25. 

SOLiSitO podER asistiR a La Escola 
paRa apRENdER Espaniol LER i sCRiBiR 
paRa pdER comunicaRmE 
GRasia 

 

26. 

Desería por favor se me auto- 
risen, salir a la Escuela ya  
que quiero apreder el Español. 
Para poder comunicar con mis 
compañiero; En estos momentos 
nó entiendo nada de Español.  
Gracias 

 

27. 

DESEO PODER ASISTIR A LA ESCUELA 
PARA EXTRANJEROS; AGRADESERE MUCHO 
SU APOYO SEÑORES FUNCIONARIOS 
 

28. 

Desiaria que me traigan enal colejeo de estran- 
Jeros borfabor e grasas  
GRASAS 
 

29. 

DESEARÍA X FAVOR QUE ME 
PERMITiERAN IR A LA ESCUELA 
YA QUE NO ESTOY HACIENDO NADA 
Muchas Gracias 
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30. 

SE DESEA A PUNTAR ME ALA ESCUELA 
PARA APRENDER ALGO y PARA ALGUNOS 
PUNTOS. MUCHAS GRACiAS 
SEGUNDO TURNO 
 

31. 

de-searia-asisti-a-la-es-cuela 
del-Mº-para-a-prende 
ya-que-no-se 
 

32. 

SOLicito saLir a estudiar en la escuLa 
Porfavor Llevo aque DE 2 DicieMbre 
Y solo y salido 2 veces 
Gracias 
 

33. 

Que Por FAVOr auisiera 
que me sieran un estodio para 
que me FACiLiten ir A La EscueLA 
YA que quiero estuDiAr me 
DiscurPAN Las moleTiA que 
Pueda OCACiONAr. 
Muchas GrACiAS 
 

34. 

DECEARiA POR FA VOR Si ES pociBLE 
ACis TiR A LA  ES  CUE  LA 
YA  QUE  YO  CARES  CO  DE  POCOS 
ES  TU  Dios 
MUCHS  GRACiAS 
 

35. 

Por favor desearia y necesito 
apuntarme a la escuela ya que no se 
prácticamente nada ni de escribir ni de leer 
es la segunda instancia que mando 
para que se me autorice ir a la 
escuela. Les pido el favor quje me lo 
autoricen y asi no estoy todo el día en el 
patio tampoco. Gracias 
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36. 

DisiEARiA por favor quiEo SABER 
POR qué Mi nomBRE NO ESTA  
DE LiSTA. quiERo SALDRÉ PARA 
APRINDER. Yo SiEMPRE SALi A ESCUELA. 
MUCHAS GRAciAS 
 

37. 

DESiARiA PoDER APUNTRMe PARA  
LA ESCUiLA POR LA CiNTA VES 
y NO Me HAN CONTESTADO POR TOD 
ALLO GRACIAS 
 

38. 

Solicito poder salir ala escuela o hagan 
el favor de mirar que a pasado pues la  
semana pasada Sali toda la semana 
y esta no vengo en la lista por lo que 
solicito me arreglen el problema o me 
apunten en la lista para poder salir 
Gracias 
O me digan que días de la semana 
me toca ir pues como no entiendo  
bien el español no se como funciona. 
 

39. 

Ruego y suplico por favor que  
me autoricen Axistir a la  
Escuela 
Gracias que espero Alcanzar 
 

40. 

Les Ruego Por Fabor me atiendan la PeTícíon  
De PODer Escolarizarme Pues carezco de Todo No 
Se Leer NI escribir Y lla hace 3 semanas eche 
otra insTancia y no e ReciBido Ninguna ResPuesTa 
Por ello me Dirigo de nuevo a ustedes con Todo 
mi ResPeto y educación Que me es PoSible Para 
Que me sea atendida mi Petición Sin mas 
Que conTar y muchas gracias por sus atenciones 
SOLICITA INGRESar en la Escuela 
MucHas GRaciás 
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41. 

POR FAVOR!  
-SOLICITO PARTICIPAR EN  
LA ESCUELA DE CASTELLANO.  
-MI ULTIMA DIA DE CLASE 
 HA SIDO EL NUEVE DE ENERO 2007.  
-NECESITO SEGUIR A LA ESCUELA  
PORQUE NO DOMINO BIEN EL  
IDIOMA Y HASTA AHORA NO HE  
TENIDO EN LAS CLASES DE C.P. A LAMA 
NINGUNA FALTA. 
A.T.T. GRACIAS 
 

42. 

Solicito que sea admitido para  
asistir a LA ESCUELA en el curso que 
próximamente va a comenzar. 
Si es posible, un curso útil para 
perfeccionar el idioma Español (como Español para 
extrangeros), o en su defecto algún curso de  
nivel medio. 
También preferiría que comenzaran las 
clases después de las 11 de la mañana, pues 
trabajo en la Panadería del Centro hasta las 
10:30 aproximadamente. 
Por todo agradece su atención y le 
saluda atte. el interno: […] 
 

43. 

Solicito SER ADMITIDO EN LA ESCUELA COMO 
ALUMNO REGULAR. 
ACLARANDO AL RESPECTO QUE EL CURSO DEL AÑO 
PASADO LO ASISTI POR COMPLETO Y PARA LA 
INSCRIPCION DE ESTE AÑO HE PRESENTADO LA 
INSTANCIA CORRESPODIENTE HACE 1 MES y 
no HE RECIBIDO RESPUESTA 
Lo saluda atentamente 
 

44. 

Desearia axistir a la Escuela 
para mejorar mi Educación. 
Gracias por su colaboración 
Desearía asistir a la escuela 
para aumentar mi aprendizaje. 
Gracias por su colaboración 
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Mencionaremos en este momento los rasgos de motivación, actitud y 

condiciones afectivas y psicosociales más relevantes reflejados en el pequeño corpus 

textual que acabamos de presentar, si bien prescindiremos de comentar sus 

características lingüísticas. 

La mayoría de los internos inmigrantes solicitan la asistencia a clases de español 

por razones de incompetencia comunicativa (2, 11, 13, 14, 23, 25, 26, 42), aunque 

suelen aducirse otras razones como el aburrimiento (3, 6) entendido como vacío 

ocupacional (3, 17, 20, 22, 29), o, incluso, la necesidad de entretenimiento (16). 

Algunos estudiantes solicitan la mediación directa de un profesor en el proceso 

de aprendizaje (4, 8). Otros alumnos manifiestan sentimientos de inutilidad derivados de 

necesidades ocupacionales no satisfechas (6, 8) o del duelo emocional por la pérdida del 

trabajo como consecuencia de la reclusión (3), sentimientos de inutilidad que, en última 

instancia, minan la autoestima de la persona. En este sentido, el tiempo de condena es 

interpretado como un tiempo perdido (10, 3) a no ser que sea ocupado con proyectos 

formativos o actividades laborales u ocupacionales, entre las que un elevado número de 

internos extranjeros contempla el estudio del español como segunda lengua. 

Los solicitantes suelen expresar expectativas de aprendizaje lingüístico 

relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura (1, 15, 17, 18, 25, 35, 40); es 

habitual que muchos inmigrantes con dificultades en los procesos de codificación y 

decodificación escrita idealicen el aprendizaje de la lectoescritura como la mayor 

expresión de competencia lingüística; otros, por el contrario, enfatizan el valor 

instrumental de la lengua hablada y su importancia en la interacción con población 

autóctona, o por la mera necesidad de establecer relaciones sociales (5, 23, 26). 

Por otro lado, los solicitantes suelen aducir, asimismo, una motivación 

instrumental relacionada con la instrucción básica (7, 9, 19, 21, 30, 31, 33, 34, 40, 44). 

Muchos ven en la reclusión una oportunidad formativa que no quieren dejar escapar. 

Aunque en estas solicitudes no se menciona explícitamente el aprendizaje de la lengua, 

este forma parte esencial de sus expectativas al ingresar en la escuela. 

Igualmente interesantes nos parecen las menciones a la urgencia del aprendizaje 

(2), hecho que evidencia el estado de aislamiento lingüístico y social (32) de muchos de 

los solicitantes. Por otro lado, determinados solicitantes hacen mención de su condición 

de indigencia (1, 40), situación bastante generalizada en la mayoría de nuestros 

aprendientes por tratarse de inmigrantes económicos. 
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En algunos casos, se solicita una adaptación de los horarios de asistencia a clase 

en función del horario laboral (42); de hecho, es habitual que muchos de los internos 

que trabajan intenten seguir asistiendo a las clases de español. 

4.6.2.  Etiología traumática derivada de la reclusión y el fracaso migratorio 

La concurrencia variable de estrés por encarcelamiento y estrés migratorio 

sobrevenidos tras el ingreso en prisión sitúa al inmigrante recluso en general, y al no 

hispanohablante en particular, ante un cuadro potencial de sobrecarga emocional 

caracterizado por la elaboración de múltiples duelos en un espacio cerrado donde la 

actuación del individuo se halla sometida a un estricto reglamento y control de 

conducta, y donde el apoyo familiar externo suele ser inexistente.  

Si bien los efectos psicológicos del encarcelamiento han sido ampliamente 

analizados por especialistas en psicología penitenciaria, carecemos de estudios 

pormenorizados que cuantifiquen y describan la incidencia de estrés migratorio en 

población reclusa inmigrante. No obstante, esta limitación no nos ha impedido orientar 

nuestro estudio hacia el análisis de claros indicios de estrés migratorio en el espacio 

social del aula. 

La conciencia de fracaso migratorio no siempre sobreviene, de manera 

inmediata, a la constatación personal de la pérdida de libertad tras el internamiento.  

Pueden darse situaciones dispares en función de la ubicación y estancia previa al 

ingreso en prisión.  

Así, inmigrantes que han delinquido tras un periodo considerable de residencia 

en España podrían ingresar en prisión con un historial traumático previo asociado al 

hecho migratorio, o sin él, dependiendo de la severidad de las circunstancias migratorias 

experimentadas en cada caso y del nivel de afrontamiento de cada individuo en 

particular. 

En el primer caso, deberíamos considerar la posibilidad de que la comisión de 

delitos menores63 por población inmigrante haya ido aparejada a cuadros de estrés límite 

originados en múltiples carencias derivadas de un proyecto migratorio malogrado tales 

como: necesidades alimentarias, condiciones de habitabilidad infrahumanas, desprotección 

                                                
63 Hurto, vandalismo, prostitución, conducción temeraria, conducción bajo los efectos del 

alcohol, posesión de drogas…  
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e inseguridad física o fuerte sentimiento de marginación social por causas raciales y 

socioeconómicas, entre otros factores. 

Si bien no es lo habitual, conocemos casos de aprendientes inmigrantes que 

proceden de situaciones extremas de precariedad económica y carestía, los cuales 

valoran la pérdida de libertad como un mal menor, especialmente, si han conseguido un 

buen nivel de integración en la vida del centro penitenciario a través de actividades 

ocupacionales y promoción laboral. Esta reacción se puede entender teniendo en cuenta 

la dureza de las condiciones de vida previas al encarcelamiento, incluyendo el miedo a 

perder la vida originado en las amenazas de muerte provenientes de un sustrato social 

marginal-delincuencial.  

No obstante, lo normal es que el ingreso en prisión aumente la intensidad del 

duelo migratorio experimentado en situación de libertad y la complique con nuevos 

duelos derivados del encarcelamiento, el principal de ellos la pérdida de la libertad y la 

cadena de consecuencias asociadas a este hecho. 

Otra de las posibilidades es que el ingreso en prisión termine desencadenando 

estresores migratorios en inmigrantes que habrían llegado al centro penitenciario sin 

haber padecido previamente experiencias traumáticas asociadas al hecho migratorio. 

Tras haber vivido un tiempo considerable en el país de destino y haberse producido un 

nivel de adaptación (no necesariamente integración) sociocultural considerable, la cárcel 

es interpretada subjetivamente como un acontecimiento fortuito que cambia 

repentinamente sus vidas. Estos inmigrantes suelen expresar que las cosas les fueron 

bien hasta que la mala suerte se les cruzó conduciéndoles hacia una prisión. Sin 

embargo, la reclusión terminará siendo intuida como un fracaso personal y un obstáculo 

insalvable para dar continuidad al proyecto migratorio, desencadenando, así, cuadros de 

estrés relacionados con el hecho migratorio sobrevenidos tras el ingreso en prisión. La 

sensación de fracaso y culpabilidad es aun mayor ante la imposibilidad de seguir 

ayudando a las familias en el país de origen y ante la imposibilidad de moverse 

libremente por el país al que habían dirigido sus expectativas.  

Por otro lado, es frecuente que, para muchos inmigrantes reclusos, el primer 

lugar de residencia en España sea el centro penitenciario. Este hecho produciría un 

peculiar proceso adaptativo.  

El choque emocional asociado a la inmersión sociocultural en España se iniciará 

en un ecosistema alejado de los parámetros sociales y culturales propios de la sociedad 

libre, y caracterizado por un régimen de vida, unos patrones socioculturales y unas 
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tipologías de interacción social marcados por lo que otros autores han denominado 

subcultura carcelaria (Goffman: 1987).  

Paulatinamente se irá produciendo un proceso de concienciación sobre las 

múltiples pérdidas asociadas a la reclusión, interpretada como consecuencia derivada 

del fracaso del proyecto migratorio (“estoy aquí porque me fueron mal las cosas”) o 

como causa del mismo (“me fueron bien las cosas, pero la cárcel lo ha estropeado 

todo”).  

En este proceso de adaptación a nuevas demandas ambientales, el inmigrante 

reaccionará de manera distinta dependiendo de la intensidad del foco de presión, de la 

duración y del nivel de vulnerabilidad del sujeto ante la agresión ambiental. Así, 

podrían presentarse cuadros de estrés postraumático de distinta intensidad, desde niveles 

de estrés leve y transitorio, hasta ansiedad o depresión, e incluso situaciones de 

desequilibrio emocional extremas que podrían llegar hasta las ideas de muerte. 

 La elaboración de estos cuadros emocionales será más complicada si la persona 

desconoce la lengua debido al aislamiento social derivado de la incompetencia 

comunicativa. Hemos observado que en cuadros extremos de ansiedad o depresión que 

han requerido el ingreso del inmigrante en enfermería, el estrés por desconocimiento 

lingüístico llegaba a ser muy alto. Por otro lado, la necesidad de acceder de manera 

inmediata a la comprensión eficiente de un importante caudal de información 

relacionado con el régimen penitenciario o con su propia situación jurídico-penal 

situaría al inmigrante ante un escenario caracterizado por la conjunción de demandas 

comunicativas urgentes en una situación de patente vulnerabilidad personal, hecho que 

elevaría sustancialmente el riesgo de padecer altos niveles de estrés lingüístico 

agravados por el temor a la emisión de sanciones derivadas de problemas de 

comunicación. 

Continuando con la descripción de las condiciones emocionales que producirían 

el estancamiento del aprendizaje lingüístico, consideramos necesario referirnos a una 

situación especialmente anómala relacionada con el sentido de ubicación espacio-

temporal. Utilizamos un juego de palabras para ilustrar la paradójica situación de 

inmersión sociocultural en España en situación de reclusión carcelaria: inmersión 

desinmersa o desinmersión en la inmersión. 

Muchos de nuestros aprendientes pisan España sin conocerla –como ya hemos 

mencionado, el primer destino para muchos de ellos ha sido la cárcel–. Carecen de 

representaciones simbólicas de tipo geográfico y geopolítico, siendo incapaces de ubicar 
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el país de origen y el país meta en el mapa64. No hablan ni una sola palabra en español. 

Saben poco de los españoles y no pueden contrastar lo que observan con la realidad 

extracarcelaria. Paulatinamente van formándose prejuicios basados en percepciones 

condicionadas por el contexto, aunque también es frecuente la idealización del mundo 

exterior. 

 Se acercan con timidez a una lengua desconocida que dudan poder llegar a 

hablar y escribir condicionados por un bajo nivel de autoestima.  

Asumen que el español es la lengua de los otros, de los que están fuera y se 

mueven libremente, o la del personal que trabaja en el centro. Es la lengua que escuchan 

desde la distancia porque no parece que sus hablantes tengan interés alguno en ellos.  

La lengua es, en definitiva, un objeto extraño que otros poseen, a menos que 

intuyan que, aprendiéndola, mejorarían sus condiciones de vida. A menos que lleguen a 

descubrir su importante función vinculadora desde el punto de vista social, algo 

especialmente relevante en un medio caracterizado por la ausencia de personas 

significativas y por el sentimiento de soledad y aislamiento.  

Una doble percepción de la lengua en un sentido vehicular y vincular fomentará 

actitudes positivas sobre su aprendizaje y ayudará al profesor a orientar su actuación 

didáctica en una dirección coherente con las necesidades y la motivación del 

aprendiente. Una actuación centrada en la globalidad de la persona en la que no 

deberían ignorarse las necesidades emocionales y de relación interpersonal. Una 

orientación didáctica dirigida a suscitar la expresión de la subjetividad del aprendiente 

que sitúa en el centro del aprendizaje a su verdadero protagonista, que otorga sentido al 

estudio de contenidos lingüísticos y tiende puentes hacia la socialización en la medida 

en que requiere una rica experiencia de mediación con el profesor y con el resto de los 

aprendientes.  

En algunos casos hemos observado un mayor nivel de estrés asociado a la salida 

inminente del centro penitenciario tras el cumplimiento de la condena o la repatriación a los 

países de origen. Este hecho puede desencadenar la anticipación de dificultades asociadas a 

                                                
64 La desubicación espacial del inmigrante recluso constituye un importante efecto psicológico 

de la reclusión apenas tratado en la bibliografía. Es habitual que muchos estudiantes, especialmente, 
estudiantes alfa, no sepan interpretar un mapamundi político o geográfico. Por ejemplo, son incapaces de 
distinguir la representación de la superficie terrestre y la superficie marina, o la identificación de los 
puntos cardinales. Carecen de representaciones mentales sobre regiones geopolíticas y países. Trabajar 
con mapas constituye todo un desafío didáctico con este tipo de estudiantes. Es una actividad 
recomendable por el alto nivel de interés y motivación que suscita en el aprendiente, así como por la 
necesidad psicocognitiva que es absolutamente necesario abordar para un adecuado desarrollo de la 
cognición. 
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la reinserción laboral en España o el temor a la estigmatización derivada del 

encarcelamiento y de actitudes xenófobas, así como el rechazo de la comunidad de origen 

no solo por haber fracasado económicamente, sino por haber terminado en una cárcel.  

Por lo general, hemos observado que la estancia prolongada en prisión dificulta 

la elaboración de los duelos prototípicos del síndrome por estrés migratorio como la 

separación de la familia, la imposibilidad de regresar al país de origen –incluso en 

situaciones de extrema necesidad, como por enfermedad grave de un ser querido o la 

propia muerte–, o la imposibilidad de actuar y moverse libremente por el país en 

búsqueda de soluciones a situaciones de precariedad económica o el desconocimiento 

de los códigos lingüístico y sociocultural. 

4.6.3.  Input lingüístico y sociocultural mermado 

Valverde (1997:125) menciona la relevancia de las competencias comunicativas 

en la adquisición del pensamiento crítico. Resulta obvio que el tratamiento 

penitenciario, la intervención psicoterapéutica y cualquier otro tipo de actuación 

orientada a la reinserción han de estar basados en la función comunicativa, el uso de la 

lengua con una orientación terapéutica, educativa, socializadora. Según este autor, el 

proceso de adaptación y conformación al contexto carcelario implica la asimilación del 

lenguaje de la cárcel, en una clara referencia a variantes de lengua condicionadas 

sociolingüísticamente por variables sociales como la clase social, el nivel de instrucción 

o la pertenencia a un colectivo marginal-delincuencial, entre otras.  

El término prisionización65 (Clemmer, 1940) es usado en la bibliografía para 

hacer referencia a un proceso paulatino de empobrecimiento conductual y aculturación 

carcelaria por parte del interno.  

                                                
65 Somos conscientes de que el fenómeno carcelario suscita controversias. No solo se cuestiona 

el efecto terapéutico del encarcelamiento, sino que se aducen pruebas empíricas para demostrar 
perniciosas consecuencias sobre la autoestima y la seguridad personal del individuo.  

La contradictoria dialéctica entre función terapéutica y función sancionadora desequilibra la 
intervención diluyéndola en el plano de la utopía. El profesional –psicólogo, trabajador social, docente...– 
trabaja diariamente entre los límites de lo imposible: ¿Cómo suscitar motivación en los internos, interés, 
adhesión a una actividad concreta? ¿Cómo promover actitudes reflexivas y autocríticas? ¿Cómo 
implicar al interno en un nuevo proyecto de vida orientado desde la prisión? ¿Cómo conseguir todo esto 
si las funciones activadoras de la conducta –emoción y motivación– se hallan neutralizadas como 
consecuencia del trauma carcelario? 

Al margen de posiciones ideológicas opuestas y centrados en la realidad incontestable del 
encarcelamiento, consideramos absolutamente necesaria la superación del objetivo sancionador en favor 
de la función terapéutica y socializadora. Sancha y García (1987) se han referido al mito de la 
resocialización como un objetivo perfectamente perseguible a través de las diferentes intervenciones de 
tratamiento penitenciario.  
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Nos parece oportuno mencionar que los tópicos generalmente aceptados sobre 

las cárceles no siempre coinciden con la realidad. De una crítica basada en la 

consideración idealizada de una prisión como ecosistema de bienestar, se pasa a otra 

basada en su consideración, igualmente deformada, como un espacio de absoluta 

privación y precariedad (Sykes, 1958).  

También consideramos necesario mencionar que una cárcel no determina al 

individuo a la inevitable asunción de patrones de subcultura carcelaria (Kaufmann 1979; 

Sykes, 1958; Valverde, 1997), si bien es absolutamente cierto que la cárcel constituye 

un ecosistema caracterizado por una disminución patente de estímulos socioculturales y, 

por lo tanto, empobrecido, mermado, disminuido desde una consideración sociocultural 

y constructivista del aprendizaje en general (Kozulin: 2000), y del proceso de 

adquisición lingüística en particular (Van Lier: 2004).  

De este modo, podemos admitir que el input lingüístico y sociocultural al que se 

hallan expuestos los aprendientes de español en situación de inmersión carcelaria se 

encuentra en clara desventaja respecto del contexto de inmersión sociocultural en el 

medio abierto.  

En esta línea, Valverde (1995:126) caracteriza del siguiente modo la variante de 

lengua que podríamos denominar carcelaria.  

En el nivel léxico-semántico (i) existiría un argot específico del medio 

penitenciario66 consistente en un limitado conjunto de palabras relevantes en el contexto 

                                                                                                                                          
Consideramos que el profesor de lenguas no debe ignorar el alcance socializador de una 

intervención educativa que parte de serias limitaciones en las habilidades de pensamiento de los 
aprendientes. Será necesario, por tanto, orientar la intervención docente hacia objetivos verdaderamente 
educativos. Las prisiones deberían convertirse en verdaderos espacios formativos, socializadores y  
reorientadores de la conducta o deberían desaparecer. 

 
66 La amplitud de situaciones comunicativas característica de un medio abierto favorece el 

aprendizaje de diferentes variedades diafásicas por parte del estudiante de español en situación de 
inmersión sociocultural. Esta dimensión sociolingüística del aprendizaje llega a ser prácticamente utópica 
en nuestro contexto a no ser que el aprendiente se mueva dentro de algún itinerario formativo (escuela, 
estudios universitarios, participación en actividades socioculturales diversas).  

La diversidad de niveles de lengua en un contexto carcelario se halla claramente menoscabada 
por la uniformidad sociocultural derivada de las normas de tratamiento penitenciario. Es evidente que los 
internos extranjeros hacen un esfuerzo por adecuar su nivel de lengua (formal/informal) a las 
características de la situación comunicativa. No obstante, salvo un reducido repertorio de interacciones 
comunicativas con el personal penitenciario o la redacción de instancias, el preso se mueve en un 
reducido mundo de relaciones sociales y, por tanto, su actuación lingüística está limitada a la monotonía 
sociocultural del contexto. Por otro lado, nuestros estudiantes se hallan expuestos a una variedad 
diastrática utilizada por la comunidad de habla hispanohablante que no hemos incorporado en nuestra 
investigación. Creemos que este hecho constituye una nueva limitación para el aprendizaje de un español 
estándar. Una nueva limitación sociolingüística condicionada por el contexto carcelario se relaciona con 
el uso de niveles de lengua especiales como el argot carcelario. Nos referimos, con el término argot, a las 
variedades de lengua específicas (jergas) usadas por los miembros de colectivos marginales con una 
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que adquirirían una significación especial y mediante cuyo uso un determinado 

individuo sería definido como preso. Este hecho también ha sido mencionado por 

Goffman como un rasgo claro de asunción de subcultura carcelaria aduciendo que el 

lenguaje llega a convertirse en un elemento clave de identidad e inclusión en la sociedad 

de los reclusos (Goffman, 1987, apud Valverde 1995:126). 

Por otro lado, (ii) las construcciones gramaticales son caracterizadas por este 

autor como excesivamente breves, sintéticas, poco elaboradas. Este hecho obstaculizaría 

seriamente la intervención psicoterapéutica debido a la conformación de un lenguaje 

rígido e ineficaz para la comunicación y la vertebración del pensamiento. Las 

características de un lenguaje empobrecido y la propia actitud comunicativa de los 

internos, condicionada por el contexto, no estimulan la expresión de emociones. La 

simplificación del lenguaje respondería en realidad al menoscabo de las habilidades 

psicosociales de los internos y a una actuación comunicativa muy rudimentaria basada 

exclusivamente en transacciones informativas que responderían a demandas 

situacionales muy específicas. 

Asimismo, (iii) la variante lingüística carcelaria estaría caracterizada por la 

uniformidad y la reducción lingüística propia de una variedad diastrática baja, incluso 

vulgar. Contribuye a ello el escaso o nulo contacto con el exterior y el mantenimiento 

constante de relaciones interpersonales con las mismas personas.  

Valverde Molina (1997:126) menciona que la actuación comunicativa en un 

contexto carcelario (iv) no estimula la expresión de las emociones.  

Anotadas estas puntualizaciones, pasaremos a concretar los efectos psicológicos 

y psicosociales generales que derivan del encarcelamiento. Introducimos, así, la 

centralidad del encarcelamiento como variable ambiental que condiciona el proceso de 

adquisición de la segunda lengua.  

Del efecto disruptivo del ingreso en prisión sobre las condiciones de vida 

generales, derivarían consecuencias emocionales negativas que afectarían 

inhibitoriamente a las capacidades cognitivas del aprendiente de lengua.  

Entre los principales efectos de la reclusión mencionaremos los siguientes: 

1. Tensión adaptativa. Nos referimos al importante esfuerzo emocional y mental 

realizado por el interno para asumir una nueva experiencia vital en condiciones de 

                                                                                                                                          
finalidad críptica. En definitiva, la variante carcelaria es representativa de un deficiente nivel cultural 
caracterizándose por el desconocimiento de las normas que regulan el sistema lingüístico.  
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normalidad carcelaria. Nos referimos a la normalidad adaptativa necesaria para 

convivir con un clima social tenso y altamente neurotizado (Bermúdez, 2002). 

2.  El aumento del grado de dependencia externa de los sujetos encarcelados 

debido al intenso control conductual al que se ven sometidos. La mayoría de las 

decisiones que afectan a su vida diaria les son impuestas, escapando de su propio 

control. Es lo que técnicamente se conoce como locus de control externo. 

3.  Devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima. 

4.  Padecimiento de estados prolongados de ansiedad interpretado en forma de U 

o de U invertida según los autores. 

 

SOBRECARGA EMOCIONAL DE LOS APRENDIENTES 

Derivada del hecho carcelario Derivada del hecho migratorio 
Duelos: 

– Pérdida de libertad. 
– Ruptura de relaciones sociales. 
– Pérdida del trabajo. 
– Imposibilidad de disponer de bienes 

materiales. 
– Pérdida de estatus. 
– Imposibilidad de dirigir la capacidad 

emprendedora. 
– Pérdida de autonomía ocasionada por un 

alto nivel de control externo. 

Duelos: 
– Separación de la familia e imposibilidad de recibir 

visitas. 
– Contacto nulo o mermado con la lengua materna.  
– Contacto nulo o mermado con la cultura materna.  
– Contacto nulo con el ecosistema medioambiental 

nativo. 
– Pérdida de estatus social. 
– Pérdida del grupo de pertenencia social. 
– Pérdida de seguridad física.  

Estresores: 
– Adaptación a un régimen de vida 

cerrado. 
– Establecimiento de nuevas relaciones 

sociales. 
– Preocupación por la situación económica 

de familiares dependientes. 
– Preocupación por la imagen social y por 

las consecuencias del encarcelamiento en 
la imagen social de los miembros de la 
familia. 

– Desubicación espacial inmediata.  
 

Estresores: 
– Preocupación por la situación económica de la 

familia en el país de origen. 
– Preocupación por la salud de la familia en el país 

de origen. 
– Preocupación relacionada con el uso y aprendizaje 

de la nueva lengua. 
– Adaptación a la nueva cultura. 
– Adaptación a las nuevas condiciones 

medioambientales. 
– Establecimiento de un nuevo grupo de pertenencia 
– Desubicación espacial inmediata. 
– Desubicación espacial exosistémica.  

Síntomas: 
Físicos (dolores de cabeza, pérdida de peso, trastornos del sueño, trastornos alimentarios…) 
Emocionales (trastornos del área de la ansiedad y la depresión, ideas de muerte) 
Sociales (aislamiento, miedo a la interacción con personal externo…) 
Cognitivos (pérdida de memoria, dificultades de atención…) 
Comunicativos (inhibición comunicativa)  
Solapamiento de cuadros de estrés carcelario y migratorio. 
Actuación didáctica dirigida a minimizar los efectos del estrés sobre el aprendizaje. 
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4.6.4.  Déficit de la atención y la memoria 

El constructo memoria de trabajo (working memory) (Baddeley, 1992, apud 

Ruiz Vargas, J.M. 2010:156-162) surge como variante teórica de la memoria a corto 

plazo. Denominada también memoria operativa, la memoria de trabajo se caracteriza 

por una funcionalidad inmediata orientada a la solución de problemas. Su función es 

garantizar el acceso a la información relevante almacenada en la memoria a corto y 

largo plazo para la solución de un determinado problema durante el tiempo necesario 

para su procesamiento y ejecución.  

La memoria de trabajo es, por lo tanto, la habilidad para el almacenamiento y 

procesamiento de la información en tiempo real y simultáneamente. Esta memoria, 

denominada también operativa, selecciona y relaciona los datos necesarios para la 

solución de una demanda en cualquier ámbito de la vida, incluidos el uso y el 

aprendizaje lingüísticos. Es una función cognitiva creativa y dinámica evaluada en 

términos de capacidad y procesamiento de la información de la que depende la eficacia 

de la comunicación humana. 

La relevancia de la memoria de trabajo en la adquisición de segundas lenguas ha 

sido puesta de manifiesto por diferentes autores anglosajones (Juffs, 2006; Ellis, 2001; 

Harrinton y Sawyer, 1992), destacando su importancia en las destrezas de comprensión 

del aducto, en la asimilación e incorporación de datos léxicos y estructurales 

(almacenamiento de aducto) y en el consiguiente flujo productivo de información 

(educto).  

El modelo de memoria de trabajo de Baddeley (Ruiz Vargas, 2010) estaría 

integrado por tres subsistemas. El primero de ellos, relacionado con datos de naturaleza 

lingüística, recibiría el nombre de memoria de trabajo fonológica o bucle articulatorio, 

y estaría implicado en competencias comunicativas como la comprensión auditiva, la 

producción oral, la lectoescritura, la competencia textual (manejo de modalidades 

textuales en función de la intencionalidad) y la competencia léxica.  

El segundo de los subsistemas estaría relacionado con el procesamiento de 

información visual y espacial (agenda visual-espacial), mientras que el tercero y último, 

denominado sistema ejecutivo central, consistiría en un mecanismo de control que 

proporcionaría los instrumentos cognitivos necesarios para activar y supervisar el 

funcionamiento de los componentes lingüístico y visual-espacial.  
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El ejecutivo central cumpliría, por un lado, la función de distribuir la atención 

asignada al conjunto de tareas implicadas en la solución de un problema, así como 

vigilar el nivel de atención que requiere la tarea en función de las demandas 

contextuales (Baddeley, 1999). 

Habiendo orientado en esta dirección las presumibles causas de inhibición del 

aprendizaje lingüístico y una posible vía de abordaje terapéutico a través de la palabra, 

considerábamos necesario analizar la relación causal entre la implementación didáctica 

de medidas de desbloqueo emocional en el aula y el aumento del nivel de memoria de 

trabajo. Se trataba de valorar si una intervención educativa orientada a la paliación de 

emociones negativas en el contexto donde se producía el aprendizaje lingüístico pudiera 

repercutir en un aumento sustancial de la capacidad de concentración y atención por 

parte del aprendiente y en un consecuente incremento del nivel de memoria operativa67 

desencadenante de procesamiento y almacenamiento de información lingüística y 

adquisición de competencias comunicativas.  

Aunque desde el inicio de nuestra investigación habíamos centrado nuestras 

observaciones en diferentes grupos de aprendientes en función del nivel de lengua, 

consideramos necesario concretar las primeras conclusiones en el grupo que presentaba 

mayores dificultades de aprendizaje, formado por aprendientes de nivel inicial (A1) no 

alfabetizados con dificultades evidentes en la asociación de ideas y la clasificación de objetos, 

mecanismos cognitivos básicos para un funcionamiento normal de la memoria léxica.  

Presuponíamos que la disfunción cognitiva más notoria, desencadenante de la 

alteración del proceso de aprendizaje de la lectoescritura en población reclusa no 

hispanohablante, podría estar relacionada con anomalías en el procesamiento de la 

información (Bishop, 1992) ocasionadas por distorsiones perceptivo-productivas en la 

formación de las representaciones fonológicas de la memoria de trabajo (Gathercole y 

Baddeley, 1993; Gillam, Cowan y Marler, 1998), como una consecuencia de la 

afectación por trastornos emocionales prolongados como la depresión, la ansiedad o el 

trastorno por estrés postraumático. 

                                                
67 Etchepareborda y Abad-Mas (2005) enfatizan la importancia del estado emocional del sujeto 

en el proceso de codificación de la información. El sistema operativo de la memoria estaría integrado por 
tres procesos fundamentales: codificación, almacenamiento y evocación o recuperación de la 
información. Si la información ha sido adecuadamente codificada y clasificada, será fácilmente evocada, 
sin embargo, el estado emocional puede distorsionar los mecanismos de codificación de datos (imágenes, 
sonidos, experiencias, material lingüístico, ideas significativas o acontecimientos). Enfatizan estos autores 
igualmente la importancia de las circunstancias en las que se produce la codificación y el 
almacenamiento, de tal modo que se pueden inferir mayores dificultades de evocación de la información 
cuando esta se ha procesado y categorizado en situaciones adversas.  
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La literatura especializada (Nelson, 2008; Azcárate, 2007; Etchepareborda y 

Abad-Mas, 2005) asocia la fluctuación de los niveles de memoria, entre otras causas, a 

las diferencias en los estados de ánimo. Así, Nelson (2008:106) sostiene que:  

Los niveles altos de estrés constantes estimulan la liberación de la hormona 

cortisol que puede dañar, en última instancia, las estructuras cerebrales 

importantes para la memoria […]. Los pacientes con trastorno de estrés 

postraumático presentan cambios estructurales del hipocampo y posiblemente en 

otras zonas del sistema límbico.  

 

En esta misma línea se manifiesta Azcárate (2007:87) enfatizando asimismo la 

importante influencia de la experiencia personal del sujeto sobre la memoria, cuando 

afirma que: 

El hipocampo es particularmente sensible al estrés por su riqueza o densidad en 

receptores glucocorticoideos. Además, a diferencia de otras estructuras 

cerebrales, el gyrus dentado del hipocampo es una estructura que continúa 

remodelándose en el adulto (neuroplasticidad). Este es otro factor que hace del 

hipocampo una formación particularmente sensible a los cambios dependientes 

de la experiencia y del entorno. El hipocampo es el encargado del aprendizaje y  

la memoria declarativa, compuesta por la memoria episódica o autobiográfica  

y la memoria de trabajo. 

 

Goleman, por su parte, reitera la influencia de las disfunciones emocionales 

sobre la memoria de trabajo afirmando que: 

Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo 

obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. De hecho, uno de los 

signos de que los sentimientos han derivado hacia el campo de lo patológico es 

que son tan obsesivos que sabotean todo intento de prestar atención a la tarea 

que se esté llevando a cabo […]. Cuando las emociones dificultan la 

concentración, se dificulta el funcionamiento de la […] memoria de trabajo, la 

capacidad de mantener en la mente toda la información relevante para la tarea 

que se esté llevando a cabo […]. La memoria de trabajo es la función ejecutiva 

por excelencia de la vida mental, la que hace posible cualquier otra actividad 
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intelectual, desde pronunciar una frase hasta formular una compleja proposición 

lógica. Y la región cerebral encargada de procesar la memoria de trabajo es el 

córtex prefrontal, la misma región, en donde se entrecruzan los sentimientos y 

las emociones. Es por ello por lo que la tensión emocional compromete el buen 

funcionamiento de la memoria de trabajo a través de las conexiones límbicas que 

convergen en el córtex prefrontal, dificultando así […] todo intento de pensar 

con claridad (Goleman, 2008: 143-144). 

 

La memoria de trabajo verbal es una función cognitiva que posibilita la atención 

simultánea a un sistema complejo de estímulos lingüísticos relevantes (Gathercole y 

Baddeley, 1993). Actualiza los elementos del lexicón mental que intervienen en la 

estructura morfosintáctica del educto gracias a la formación de representaciones 

mentales derivadas de la percepción de las propiedades fonéticas de las palabras. 

Participa, asimismo, en el almacenamiento mental de tales representaciones y su 

posterior recuperación y manipulación (Adams y Gathercole, 2000; Gathercole y 

Baddeley, 1993) a través de una especie de discurso inconsciente y silencioso cuyo 

itinerario neuronal involucra zonas cerebrales comunes a las activadas en la articulación 

explícita u output oral (Baddeley, 1992; Lieberman, 2002). 

Según la información previa de que disponíamos, las funciones sensoriales de 

los aprendientes eran normales; no obstante, acogíamos con prudencia este dato dado 

que determinados autores argumentan niveles variables de pérdida de visión y audición 

en relación directa con la prolongación de la estancia en prisión (Valverde Molina, J., 

1997:100-101). Asimismo, el cociente intelectual y las habilidades motoras del habla de 

nuestros aprendientes eran también normales. Por otro lado, no existían signos de 

afectación neurológica (lesiones cerebrales, epilepsia, etc.), aunque sí presentaban 

cuadros más o menos prolongados de inestabilidad emocional (depresión, ansiedad, 

estrés), razón por la cual quedaba descartada una afectación por trastorno específico del 

lenguaje (Jódar, 2005). 

En nuestras observaciones de aula detectábamos dificultades sistemáticas en la 

comunicación oral (comprensión y expresión), aun adaptando nuestro discurso al nivel 

de lengua de nuestros estudiantes.  

Percibíamos una disminución de la memoria de trabajo relacionada con el 

almacenamiento y procesamiento de material léxico y gramatical (unidades 

contextualizadas de valor léxico y estructuras sintácticas de valor comunicativo).  
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Los aprendientes presentaban un alto nivel de fracaso en la evocación de una 

determinada palabra partiendo de la noción a través de su imagen correspondiente. En 

condiciones emocionales favorables, la evocación de los listados léxicos o de 

estructuras, organizados y contextualizados en ámbitos comunicativos, se producía con 

mayor celeridad respondiendo a un patrón de automatización espontánea marcado por 

las necesidades de uso, la frecuencia o relevancia nocional.  

Los estudios ad hoc a los que sometimos a nuestros aprendientes, consistentes en 

pruebas específicamente diseñadas para evaluar la memoria léxica y la memoria 

fonemática, ratificaban nuestras observaciones generales. La experiencia prolongada de 

emociones traumáticas reducía la atención y la capacidad memorística. Encontrábamos, 

en la hipótesis de Easterbrook (Easterbrook, J.A. (1959), apud Ruiz Vargas, J.M., 

2010:396), una importante base teórica para la formulación de nuestra teoría sobre la 

disminución de los niveles de atención en un contexto penitenciario. Según Easterbrook 

(1959), un nivel elevado de estrés reducirá la amplitud de la atención disminuyendo 

sustancialmente el rango de señales percibidas sensorialmente por el organismo para 

desarrollar una actividad determinada. Este hecho explicaría el deterioro del 

rendimiento cognitivo en el aprendizaje lingüístico producido por un estrechamiento del 

foco de la atención que orientaría la percepción hacia los estímulos nucleares de una 

determinada actividad o evento, en detrimento de un conjunto amplio de estímulos 

periféricos. La disminución de amplitud atencional repercutiría en paralelo a la memoria 

en idéntica proporción sobre la cantidad de recuerdo, a saber: en una situación de 

aprendizaje dada, el estudiante sometido a un nivel de estrés alto reducirá su amplitud 

de atención y, consecuentemente, recordará tan solo algunos elementos, 

presumiblemente centrales, en detrimento de un amplio caudal de información 

secundaria.  

Describiremos, a continuación, las pruebas de análisis practicadas, clasificadas 

en función del recurso al sentido o su evitación. Hemos de aclarar que estas pruebas se 

practicaron en distintas aulas de alfabetización del centro penitenciario. Los estudiantes 

alfa constituyen el grupo de aprendientes con mayores dificultades para el aprendizaje. 

No obstante, el efecto del trauma sobre la capacidad de atención y la memoria no se 

relaciona con el nivel de lengua o de lectoescritura de los estudiantes. La merma de 

atención y memoria actuaría, indistintamente, en el proceso de aprendizaje de cualquier 

aprendiente porque constituye un proceso fundamentalmente neurobiológico. 
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4.6.4.1. Ensayos sobre el grado de atención y memoria en el nivel de 

alfabetización a partir de inventarios cerrados de palabras y el recurso visual 

Hecha esta aclaración, pasamos a describir los ensayos. En primer lugar, 

expusimos a los estudiantes a pruebas de enfoque analítico consistentes en la evocación 

de unidades léxicas y sintagmáticas con sentido.  

Se experimentó con dos movimientos interpretativos diferenciados:  

1) de la noción a la forma 

2) de la forma a la noción.  

El primer movimiento analizaría el grado de disfunción memorística de los 

aprendientes sobre un inventario cerrado formado por 26 palabras de ámbito corporal68 

esenciales en la identidad personal. Previamente tuvimos que confirmar que el 

estudiante era capaz de procesar las nociones correspondientes a cada término a través 

de la muestra visual del referente léxico (imagen de cada parte del cuerpo) y la 

expresión audible de esa palabra, primeramente en lengua materna, y, a continuación en 

español, a través de la mediación del profesor. 

Adjuntamos las plantillas que nosotros mismos elaboramos con el propósito de 

trabajar la presentación de este corpus léxico e ir introduciendo, paulatinamente, 

variaciones en la localización visual-espacial de los referentes con el objeto de valorar 

                                                
68  

1. CEJA 
2. PELO 
3. OJO 
4. CABEZA 
5. OREJA 
6. BARBILLA 
7. NARIZ 
8. CUELLO 
9. BOCA 
10. HOMBRO 
11. AXILA 
12. PECHO 
13. CODO 
14. BRAZO 
15. MUÑECA 
16. ESTÓMAGO 
17. MANO 
18. OMBLIGO 
19. DEDOS DE LA MANO 
20. MUSLO 
21. PIERNA 
22. RODILLA 
23. TOBILLO 
24. DEDOS DEL PIE 
25. PIE 
26. TALÓN 
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los niveles de atención y memorización de los aprendientes en función del grado de 

dificultad.  

Mediante el segundo movimiento (de la forma a la noción), pretendíamos 

valorar si se establecían correlaciones estables entre la audición de una determinada 

secuencia léxica y las nociones. En este caso, los estudiantes debían señalar en la 

plantilla la parte del cuerpo mencionada, hecho que nos permitiría inferir las 

condiciones del proceso decodificador del plano de la expresión.  

 En condiciones de adquisición lingüística normales, el aprendiente establece 

una correspondencia unívoca entre la noción y la forma lingüística, de modo tal que la 

exposición a la forma (expresión) evoca la noción (contenido) de manera inmediata, y 

viceversa. La intuición natural de la función simbólica inherente al lenguaje humano por 

parte del aprendiente de lenguas podría constituir el fundamento cognitivo más 

poderoso para regular el aprendizaje motivado y consciente de una segunda lengua. Este 

aprendizaje solo será posible mediante la decodificación eficaz de formas lingüísticas 

convencionales en un determinado contexto sociolingüístico.  

Detectábamos, sin embargo, en nuestras observaciones que la recta articulación 

de la palabra mediante ejercicios de lectura o su transcripción escrita (exponente de 

memoria fonética en la que la relación simbólica se establece entre la grafía y su sonido 

correspondiente) no evocaban la noción, aun cuando esta relación unívoca entre 

significante y significado había sido previamente explicada en el aula mediante una 

metodología comunicativa (formas lingüísticas con valor comunicativo en el contexto 

social) y el necesario enfoque de movimiento analítico-sintético sobre la forma 

lingüística. En otras palabras, aunque nos habíamos propuesto el aprendizaje y 

memorización de las 26 palabras corporales, los estudiantes mostraban notorias 

dificultades para integrarlas al lexicón mental (Lahuerta y Pujol: 1996; Baralo: 2001).  

Este hecho nos sugería que los mecanismos de procesamiento memorístico de 

unidades léxicas y de unidades fonemático-grafémicas o bien podrían responder a 

itinerarios neuronales diferentes por los que la memoria de trabajo fonemático-

grafémica se adquiriese como mecanismo autónomo abstraído del componente 

nocional69, o bien sería necesario dirigir la atención a la influencia de factores 

                                                
69 Esta hipótesis no constituía un problema teórico significativo en nuestra investigación dado 

que la memorización de los sonidos del lenguaje y su almacenamiento en la memoria a largo plazo 
consistirían en un mecanismo funcional subsidiario de la capacidad o competencia comunicativa. En otras 
palabras, el ser humano es capaz de recordar sonidos del habla porque el inventario de que dispone cada 
lengua para la codificación es absolutamente necesario para el habla, para la comunicación. Por esta 
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ambientales sobre la emoción, hecho que podría estar condicionando negativamente 

determinadas funciones cognitivas absolutamente necesarias para la adquisición 

lingüística y el aprendizaje de la lectoescritura como el control de atención y la 

memoria. Esta posibilidad encontraba notoria validación en la experiencia de aula. 

El segundo movimiento de nuestra experimentación partiría de la forma a la noción. 

Inicialmente, sometimos a los estudiantes a pruebas de enfoque sintético puro, que 

consistieron en la discriminación de unidades carentes de sentido relativas al campo de la 

expresión (sonidos). Procedimos a distorsionar palabras previamente aprendidas mediante 

la eliminación de sonidos y la mutación del orden de la sílaba, si bien, en otros casos, 

expondríamos estas palabras distorsionadas sin haberlas manejado previamente en el aula. 

Pretendíamos evaluar el nivel de memoria de trabajo sobre unidades fonemáticas 

de nivel oral y su correlato grafémico. Este tipo de pruebas experimentales se ha venido 

desarrollando en los clásicos métodos fonéticos de alfabetización con la intención de 

asegurar la recta articulación fonética y su correspondencia en el nivel escrito.  

No obstante, nuestro interés se orientaba en una dirección distinta. Pretendíamos 

reflexionar sobre el nivel de memoria fonética (capacidad de memorizar sonidos del 

lenguaje) abstraído del ámbito nocional, con el fin de obtener datos clarificadores sobre 

un hipotético predominio nocional en la adquisición de la memoria de trabajo 

fonológica o una preeminencia fonética. 

Este tipo de pruebas, comunes en psicología de la memoria, pedagogía 

terapéutica o logopedia (Ribes Antuña, 2006; Gento y Hernández, 2012), partirían de la 

articulación oral de grupos fónicos sin valor significativo. Se trataría de que el 

estudiante transcribiera por escrito tales “palabras” artificiales, sin significado, 

denominadas, técnicamente, logotomas70. Evidentemente, los sonidos, aislados como 

                                                                                                                                          
razón, estos sonidos son almacenados en la memoria a largo plazo y recuperados por la memoria de 
trabajo a corto plazo con una finalidad operativa al servicio de la comunicación en cada una de las 
actuaciones lingüísticas que actualizamos en el habla cotidiana. Así pues, no constituye una preocupación 
teórica el discernimiento de las rutas cerebrales por las que podría transitar el procesamiento de la 
información (nociones) y la evocación de sonidos con una finalidad comunicativa (memoria fonológica), 
dado que ambas funciones son por contraste con las observaciones sobre el aprendizaje de la 
lectoescritura en un medio abierto. 

 
70  
1. CEAJ (CEJA) 
2. OLEP (PELO) 
3. JOOJ (OJO) 
4. EZCABA (CABEZA) 
5. JAORE (OREJA) 
6. LLIBABAR (BARBILLA) 
7. NIRAZ (NARIZ) 
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unidades discretas, carecen de significado. En este caso, se trataría de configurar 

combinaciones de sonidos asimilados silábicamente, que carecieran de significado. En 

nuestras clases enfatizamos la práctica sintética de manera habitual, por lo que nuestros 

alumnos suelen estar familiarizados con ejercicios de discriminación fonética de 

logotomas (lo que no necesariamente equivale a éxito o acierto discriminador). 

No nos interesaba indagar sobre los grupos silábicos que generaban más 

dificultad en el reconocimiento. Pretendíamos obtener información sobre la capacidad 

de memoria fónica y la relación entre nivel de dificultad en la transcripción de la 

secuencia emitida (escritura de la palabra tras previa audición) en función del sentido 

(palabras reales/logotomas). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Por lo general, el aprendiente encontraba mayores dificultades para la lectura y 

la escritura de logotomas que para la de palabras reales. Este hecho nos hacía pensar en 

la importancia del procesamiento de la información en el proceso de adquisición de la 

lectoescritura. La trascendencia didáctica de esta observación no es pequeña. En primer 

lugar, obliga a considerar la incoherencia didáctica de los métodos de enfoque sintético 

puro. La síntesis fonética es absolutamente necesaria; no obstante, ha de integrarse en 

proyectos didácticos que enfoquen sobre la comunicación, que partan del sentido. 

Por otro lado, el hecho de que la codificación y decodificación de palabras con 

significado sea más factible que la de las que carecen del mismo nos hace pensar en la 

centralidad psicolingüística del lexicón mental en el proceso de adquisición de la 

lectoescritura.  

                                                                                                                                          
8. ECULLO (CUELLO) 
9. COBA (BOCA) 
10. OBROM (HOMBRO) 
11. XIALA (AXILA) 
12. POCHE (PECHO) 
13. DOCO (CODO) 
14. BROZA (BRAZO) 
15. ÑACUME (MUÑECA) 
16. ESGÓTOMA (ESTÓMAGO) 
17. ONAM (MANO) 
18. MOGOBLI (OMBLIGO) 
19. ESDOD (DEDOS DE LA MANO) 
20. ULMOS(MUSLO) 
21. ANPIER (PIERNA) 
22. ORLLAID (RODILLA) 
23. LLOBOTI (TOBILLO) 
24. OSDED (DEDOS DEL PIE) 
25. IEP (PIE) 
26. NOLAT (TALÓN) 
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Este componente abstracto del aprendizaje lingüístico lo constituiría la cantidad 

de ítems léxicos almacenados en la memoria de un aprendiente-usuario de una segunda 

lengua. El lexicón funcionaría como competencia léxica, como la capacidad propia de 

un determinado hablante para usar el caudal léxico de que dispone. En tanto en cuanto 

es identificado como competencia, se suele distinguir entre la competencia productiva y 

la competencia receptiva de unidades léxicas. Nos parece necesario relacionar el 

aprendizaje de la lectoescritura con el lexicón mental porque, sin mediación nocional, 

sin significados mentales asociados a palabras factuales, la lectoescritura carece de 

funcionalidad. No obstante, puede ser interesante mencionar la opinión de los propios 

estudiantes sobre la disposición de unidades léxicas almacenadas en la memoria. Los 

estudiantes creen que tienen menos dificultades para recordar las palabras en situaciones 

de comunicación real que en situaciones de aprendizaje formal. 

Otra prueba sencilla para evaluar el nivel de memoria fonológica consistió en 

solicitar a los aprendientes la repetición inmediata de series de logotomas y series de 

palabras conocidas. El uso de ambas tipologías de palabras permitiría controlar el 

recurso a la memoria de trabajo fonológica o a los factores semánticos por separado. 

Precisamente, el recuerdo amplio de palabras conocidas indicaría que pueden recurrir al 

conocimiento semántico y un bajo manejo de los logotomas indicaría dificultades a 

nivel de la memoria de trabajo fonológica. En definitiva, la integración de ambos 

movimientos (forma-noción/noción-forma) en nuestras pruebas consistiría en contrastar 

el nivel de memoria léxica (fonológica y semántica) de nuestros aprendientes, 

relacionándolo con la influencia sobre la cognición de la emoción negativa. Las pruebas 

parecían confirmar, especialmente en el caso de los estudiantes alfa, la existencia de 

dificultades sustanciales en la memorización de la palabra convencional y la 

reproducción de la palabra distorsionada (repetición o escritura inmediatas). 
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Figura 1  

– Visualización de los referentes. 
– Secuenciación numerada, movimiento de izquierda a derecha y de arriba abajo.  
– Marcación física real. Explotación oral.  
– Práctica articulatoria sin mediación escrita. 
– Ensayo con clave: Letra + número (D1-1; I1-4; D3-21, etc.). 
– Control de atención y memoria. 
 
 
 

 
 

Figura 1 
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Figura 2 

– Visualización de los referentes.  
– Explotación oral y lectoescritora. 
– Explotación sintética sistemática (número de sílabas, sonidos, deletreo oral, etc.). 
– Memorización articulatoria con mediación escrita.  
 

 
 

Figura 2 
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Figura 3 

– Visualización de los referentes. 
– Prueba memorística sin mediación articulatoria ni mediación escrita. 
– Introducción de cambios en la numeración. 
– Mayor control de atención debido a la mayor complejidad de las claves. 
 
 

 
 

Figura 3 
 
 
 



 
 

222 

Figura 4 

– Visualización de los referentes. 
– Prueba memorística sin mediación articulatoria ni mediación escrita. 
– Introducción de cambios en la numeración. 
– Mayor control de atención debido al aumento de la complejidad de las claves y a la 

distorsión de la imagen. 
 

 
 

Figura 4 
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4.6.4.2. Ensayos sobre el incremento del grado de atención y memoria en el 

nivel de alfabetización a partir de pruebas de enriquecimiento cognitivo 

En este apartado presentamos un ejemplo de tarea absolutamente inusual en los 

cursos de alfabetización, cuya finalidad consiste en la hibridación de objetivos 

relacionados con el aprendizaje lingüístico y la adquisición de destrezas cognitivas. La 

tarea que proponemos, a la que hemos denominado “constelación de letras”, está 

inspirada en el “Programa de enriquecimiento instrumental” de Reuven Feuerstein, 

concretamente en el instrumento número uno, denominado “Organización de puntos”. 

La aplicación didáctica al ámbito de la alfabetización es nuestra. 

La muestra que incorporamos sintetiza distintos procedimientos de estimulación 

cognitiva. En términos generales, pretende aumentar, por un lado, la capacidad 

perceptiva del aprendiente alfa71 incrementando el nivel de respuesta a estímulos 

sensoriales visuales y el consecuente control del nivel de percepción y atención en el 

alumno72; por otro lado, este tipo de ejercicios está orientado a la solución de problemas 

a partir de la exposición a estímulos que requieren respuestas de distinta naturaleza, 

tales como la “proyección de relaciones virtuales” (Feuerstein, 1994:3) o las 

operaciones cognitivo-lingüísticas de carácter simbólico desarrolladas mediante un 

movimiento sintético-analítico de comprensión e interpretación de unidades 

comunicativas partiendo de la letra como elemento mínimo. 

La implementación de este ejercicio al aula respondía a necesidades de 

investigación en tanto en cuanto se precisaban instrumentos objetivos para valorar los 

niveles de observación y atención focalizada de los estudiantes mediante el incremento 

del nivel de dificultad perceptiva y complejidad formal de la tarea.  

La aplicación empírica de este tipo de ejercicios terminó suponiendo un logro 

secundario habida cuenta de sus beneficios pedagógicos en la didáctica de la 

lectoescritura, razón por la cual serían incorporados al aula de alfabetización como 

procedimiento habitual de aprendizaje. 

                                                
71 Denominamos de este modo al aprendiente analfabeto. 
 
72 La psicología de la Gestalt considera que el ser humano organiza los estímulos sensoriales 

(sensaciones) a través de formas o conjuntos que exceden la suma de las partes de los mismos. El 
concepto de isomorfismo establece un paralelismo entre los modos de percepción sensorial (la manera en 
que percibimos) y la organización perceptivo-cognitiva del cerebro. Por otro lado, el concepto de 
estructura explica la funcionalidad de la percepción a partir de unidades complejas cuya comprensión no 
es posible a partir de la percepción aislada de sus componentes individuales, de modo tal que una 
determinada estructura constituye la unidad de sentido (una totalidad integradora de elementos con valor 
funcional o sentido). 
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Destacamos los siguientes beneficios en dos planos diferenciados: (i) 

procesamiento cognitivo y (ii) procesamiento lingüístico. 

En el primer plano, relacionado con las habilidades cognitivas desarrolladas por 

el estudiante, la constelación de letras facilita: 

• La creación de condiciones básicas para el aprendizaje activando las fases de 

input y output en el procesamiento cognitivo del aprendiente. 

• La activación de distintas modalidades de operaciones cognitivas tales como la 

discriminación de elementos diferentes, el pensamiento asociativo y analógico, 

la organización estructural mediante un proceso de construcción-

desconstrucción-reconstrucción o el pensamiento hipotético-deductivo. 

• La creación de un “sistema intrínseco de necesidades” (Feuerstein, 1994:3), es 

decir, la automatización de hábitos procedimentales a partir de la repetición 

sistemática de tareas similares. 

• El estímulo de la motivación intrínseca del estudiante hacia la tarea, a través de 

la exposición a pequeños desafíos de aprendizaje. 

• La autoestima del aprendiente derivada de un paulatino avance en su autonomía 

de aprendizaje y autodirección cognitiva. 

En un segundo plano, referido a los beneficios pedagógicos intrínsecos al 

proceso de adquisición lingüística, la constelación de letras favorece: 

• La asimilación de dos niveles externos de aprendizaje en un mismo proyecto 

heurístico. Por un lado, han de relacionarse elementos aislados (cada letra 

constituye un punto inconexo en sí mismo) con el fin de encontrar sistemas 

significativos (figuras geométricas asociadas a un determinado movimiento 

originador de la secuencia lingüística con sentido); por otro lado, el material con 

el que se trabaja y la finalidad última de la actividad constituye, en todos los 

casos, un problema lingüístico en distintos niveles formales (fonético-

fonológico, morfológico, sintáctico y léxico) en tanto en cuanto la actividad 

culmina en dinámicas de aprendizaje centrado en la forma lingüística, 

promoviendo, de este modo, la adquisición paulatina de un nivel de conciencia 

lingüística fundamental en el aprendizaje de la lectoescritura. 

• La asimilación de los enfoques sintético y analítico gracias a la focalización 

sobre los elementos aislados de la que se parte. El aprendiente enfoca sobre las 

formas lingüísticas (letra-sonido-grafema) consciente de que su presencia no es 

aleatoria; asimismo, interioriza que cada elemento aislado contribuirá al sentido 
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de la estructura o conjunto –en términos gestálticos y lingüístico-

estructuralistas–. De este modo, sometemos al aprendiente a una percepción 

naturalizada de la doble articulación del lenguaje. 

• La adquisición paralela de (i) funciones cognitivas instrumentales73 y (ii) 

destrezas de lectoescritura. Se trata de una asimilación de objetivos tan necesaria 

como eficaz si tenemos en cuenta que la lectoescritura se adquirirá en mejores 

condiciones cuando se ejercitan las habilidades cognitivas inhibidas, en términos 

generales, por la influencia de variables psicoambientales. Entre las funciones 

cognitivas asimiladas al aprendizaje de la lectoescritura, destacaremos (i) el 

estímulo de una percepción clara mediante una disposición de las letras (puntos) 

especialmente dificultosa; (ii) la discriminación de la organización espacial de 

las letras (puntos) que, aunque aparecen cercanas entre sí, pueden 

corresponderse con figuras geométricas diferentes; (iii) el reconocimiento de la 

prevalencia formal de las letras (puntos) a pesar de posibles cambios en la 

orientación geométrica (la equidistancia entre las letras que constituyen una 

determinada figura será idéntica dadas distintas orientaciones); (iv) el estímulo 

de la precisión y la exactitud (reconocimiento exacto del tamaño, la angulación y 

la orientación de las figuras geométricas); (v) el desarrollo de destrezas de 

transporte visual de modo que la figura geométrica del modelo sea transportada 

a la constelación de letras mediante estrategias de proyección, superposición, 

comparación y evaluación; (vi) el estímulo de la conducta aditiva consistente en 

el necesario recuento de letras (puntos) correspondientes a una figura dada; y, 

por último, (vii) la restricción de la conducta impulsiva y el desarrollo de la 

conducta reflexiva en la resolución del problema. 

En las páginas siguientes incorporamos un ejemplo de constelación de letras. Al 

aprendiente se le facilitan las figuras geométricas que debe localizar en el aparente caos 

del campo de puntos (pentágono, hexágono, cuadrado, recta).  

El estudiante es consciente de que cada figura conformada por puntos de letras 

constituye una palabra. 

                                                
73 Se estimulan las funciones psicológicas naturales y las funciones psicológicas superiores 

concretadas por Vygotsky. Las primeras, denominadas también inferiores, consisten en capacidades 
naturales como la percepción, la atención, la memoria y la voluntad. Las segundas consisten en 
aprendizajes mediados relevantes socioculturalmente, en nuestro caso, funciones cognitivas 
fundamentales dañadas por la influencia de la emoción negativa derivada de la inmersión del sujeto en el 
ambiente del ecosistema carcelario. 
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Para descubrir la palabra, tras la localización de la figura geométrica, el 

estudiante dispondrá de la dirección del movimiento. Las modalidades más sencillas 

requerirán directrices muy claras sobre el inicio de la secuencia; en estos casos hemos 

seguido la pauta de un movimiento en zigzag descendente de izquierda a derecha, 

comenzando desde el punto más alto en el caso de las figuras conformadas por un 

número impar de puntos –en el pentágono, por ejemplo, la secuencia comenzaría en el 

punto más alto–. 

A medida que el estudiante va adquiriendo soltura y conciencia lingüística, se 

podrá prescindir de facilitar la dirección del movimiento, teniendo las letras, incluso, 

una distribución aleatoria. 

Bajo la constelación, aparecen dos líneas. En la de la izquierda, el estudiante 

debe escribir las palabras descubiertas en el mismo orden en el que aparecen las figuras 

presentadas en el modelo. El resultado es un conjunto desordenado de palabras que el 

estudiante deberá ordenar en la línea de la derecha. 

A continuación se practica una segmentación en palabras mediante corchetes y 

una segmentación silábica representada mediante figuras geométricas (sílabas 

monovocálicas, un punto; una raya para las de dos constituyentes; un triángulo para las 

de tres, etc.).  

El enfoque sintético continuará con la representación de la sílaba tónica en la 

parte superior de un esquema de doble fila para cada palabra (figura 2) y con un 

tratamiento exhaustivo del nivel fonético y fonológico-grafémico de la secuencia. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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La incorporación al aula de alfabetización de ejercicios de enriquecimiento 

instrumental como el que acabamos de exponer resulta especialmente beneficiosa en 

estudiantes que presentan distintos grados de inhibición del aprendizaje lingüístico. La 

merma cognitiva derivada de  la disminución del nivel de atención y de memoria puede 

reorientarse mediante la integración de objetivos de procesamiento cognitivo y 

lingüístico en la tarea de aprendizaje lingüístico. 
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CAPÍTULO 5 
 

PRAXIS PEDAGÓGICA 

 

 

5.1.  AULA DE ALFABETIZACIÓN 
 
 

Juntaba las sílabas y, a medida que lo hacía,  
las ansias por comprender todo cuanto estaba en esas páginas  

lo llevaron a repetir a media voz las palabras atrapadas.  
Sabía leer. 

Fue el descubrimiento más importante de toda su vida.  
Sabía leer.  

Luis Sepúlveda 
Un viejo que leía novelas de amor 

 
 

He aprendido que un hombre 
solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, 

cuando ha de ayudarle a levantarse. 
Gabriel García Márquez 

La marioneta 
 

El inmigrante recluso no hispanohablante que carece de lectoescritura suele 

tener una percepción negativa de sí mismo. Este hecho está condicionado por factores 

socioculturales, en la medida en que la sociedad clasifica a las personas en función de la 

posesión de competencias académicas o una carencia extrema de las mismas asociada a 

una posición socioeconómica marginal.  

En Alfabetización: lectura de la palabra y lectura de la realidad (Freire, P. y 

Macedo, D., 1989), Henry A. Giroux se refiere a las prácticas sociales en torno a la 

diferenciación entre analfabetos y alfabetizados, para, citando a Corrigan (1986), definir 

este constructo social clasificatorio como: 

La estupidez categorizada, en el marco de la vorágine de la sexualidad, 

raza, género, clase, lenguaje y regionalismo. Menciona, asimismo, la 

conveniencia de definir casi siempre a la mayor parte de las personas como 

estúpidas y faltas de mérito, por medio de una palabra clasificadora de carácter 

singularmente drástico: malo. Y lo que es más, forzándolos a “asumir” esta 
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identificación como si fuese su única “tarjeta de presentación utilizable” (op. 

cit., 1989:37). 

 
Un analfabeto siempre se hallará en condición de inferioridad porque su carencia 

distorsiona el patrón sociocultural. Pero el prejuicio agrava su efecto alienante cuando 

se traspasan los límites fronterizos y la precariedad socioeconómica arrastrada desde los 

países de origen cristaliza en conducta delictiva.  

Analfabetismo, inmigración y reclusión carcelaria no son los mejores factores en 

las fórmulas de cohesión social, repercutiendo tales rasgos de la individualidad74 en un 

palmario recelo ante el proceso de reinserción social.  

Nos preguntamos cuál será la tarjeta de presentación de nuestros aprendientes de 

lengua en el propio medio cerrado en que se mueven, incluso más allá del mismo, 

cuando hayan de afrontar la reinmersión a un régimen de vida abierto. 

5.1.1.  Alfabetización y aislamiento 

Un agravante añadido deriva directamente del contexto carcelario. La reclusión 

puede convertirse en caldo de cultivo óptimo para el camuflaje de carencias, de tal 

manera que el aislamiento de la sociedad constituye una vía de escape contra el estigma; 

una forma engañosa de refugio contra la propia percepción de rechazo experimentada 

por el aprendiente. 

Camuflar condiciones de inferioridad en un régimen de vida cerrado y apartado 

de la sociedad supone un proceso de asunción personal de normalidad, un proceso de 

fosilización inconsciente y subjetiva del estatus que aleja al individuo de la sociedad y 

de sí mismo.  

Un autoconcepto bajo tiende a buscar protección en el aislamiento comunicativo. 

Se produce, por tanto, un anquilosamiento del proceso de adquisición lingüística en 

tanto en cuanto esta constituye una habilidad o competencia social que requiere unas 

condiciones emocionales y psicosociales básicas relacionadas con necesidades de 

pertenencia social.  

El analfabetismo es asimilado a colectivos marginales y sus individuos lo 

asumen con normalidad, como rasgo definitorio de una privación estática. Privación de 

oportunidades derivada de la carencia de la lectoescritura, a la que habría que sumar la 

                                                
74 ¿Individualidad? Tal vez, condicionamiento social, geográfico, sociopolítico y 

socioeconómico que configura una determinada individualidad marginal y desclasada. 
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privación de libertad con los efectos psicológicos y psicosociales que conlleva y con sus 

particulares consecuencias sobre la cognición. 

En definitiva, una cadena de privaciones que termina lesionando el autoconcepto 

y la autoestima del individuo, soporte psicológico último de cualquier aprendizaje. 

Este proceso de asunción personal progresiva del analfabetismo como condición 

de normalidad constituye nuestra gran desventaja didáctica.  

La principal cuestión de la que depende el aprendizaje de la lectoescritura no 

radica en la solución u opción metodológica que se siga, sino en un cambio de 

mentalidad en el alumno y en el propio docente. 

El analfabeto, inmigrante y recluso, tendrá que enfrentarse a su percepción de sí 

mismo con una actitud de disconformidad, tendrá que conseguir un nivel crítico de 

conciencia subjetiva e intersubjetiva mediante el cual perciba su estado personal de 

discordancia social como inadmisible. En consecuencia, tendrá que implicarse 

activamente en un proceso de cambio.  

Es en esta premisa donde radica el verdadero sentido del aprendizaje 

significativo (Ausubel, 2009). La adquisición del aprendizaje –y ello especialmente en 

edad adulta– es resultado del nivel de concienciación personal que se tenga sobre el 

valor del mismo para la vida y del nivel de concienciación que se tenga sobre  

el necesario esfuerzo personal para conseguir la aprehensión de un conocimiento 

valorado como significativo en tanto en cuanto suponga un desarrollo personal en el 

marco de una determinada estructura social75. 

 

Lo que hasta aquí se ha expuesto pretende introducir los que consideramos 

verdaderos puntos de inflexión en el proceso de adquisición de la lectoescritura por 

aprendientes de español como segunda lengua, inmigrantes e inmersos en un contexto 
                                                

75 Estructura social en los niveles sociopolítico, socioeconómico y sociocultural. El inmigrante 
recluso que carece de lectoescritura no asumirá un compromiso serio con el aprendizaje lingüístico si no 
percibe que su esfuerzo tenga múltiples efectos sociales. Y pensamos que entre esos efectos deseables 
predomina un máximo interés personal por la normalización de su estatus. Un hecho nada anecdótico en 
relación con este punto tiene que ver con la asunción de mitos sobre la alfabetización. Idéntica 
idealización a la que se instaura en el terreno socioeconómico sobre el país-panacea se produciría sobre 
la lectoescritura-panacea. Nos referimos al presupuesto asumido por el estudiante de que las personas 
alfabetizadas son más avanzadas, modernas y civilizadas que las que carecen de lectoescritura. Este 
presupuesto encontraría un refuerzo negativo en la percepción del aprendiente acerca del ideario colectivo 
de la sociedad de destino: las culturas orales se asocian al primitivismo mientras que las alfabéticas se 
identificarían con la civilización. La alfabetización constituiría el criterio de diferenciación entre dos 
grupos opuestos de personas, el que posee la lectoescritura y el que carece de ella. En resumen, se 
produce una tensión contradictoria entre las expectativas personales de aprendizaje y la realidad social, 
una paradoja entre la necesidad de aprender para progresar individualmente y las posibilidades reales de 
avance social. 
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carcelario: (i) la intervención didáctica habrá de enfocar hacia un cambio de mentalidad 

y percepción de sí mismo del alumno; (ii) será necesario transmitir el mensaje 

contundente de la necesidad de superación personal y el esfuerzo por el aprendizaje; 

(iii) la metodología didáctica deberá armonizar con los objetivos que acabamos de 

mencionar. 

Pero estos objetivos son complicados porque presuponen una función en el 

docente que trasciende el nivel del currículo, aproximando su actuación al ámbito 

terapéutico. No obstante, en un contexto penitenciario, la intervención educativa es 

concebida como una actuación más entre el conjunto de intervenciones dirigidas al 

tratamiento. Esto no siempre significa que la administración penitenciaria haya descrito 

técnicamente el alcance de la sobrentendida función terapéutica de la educación, ni que 

la administración educativa, por su parte, haya concretado medidas de adaptación 

metodológica o curricular coherentes con las características y necesidades del 

aprendiente en el medio penitenciario. 

5.1.2.  No cualquier itinerario 

Nuestra experiencia nos demuestra la inconveniencia de administrar a todos los 

individuos el sistema convencional de educación reglada. Nos parece que el alto nivel 

de fracaso en el abordaje didáctico de la alfabetización se produce porque la enseñanza 

reglada se centra en la transmisión factual de contenidos sintéticos de aprendizaje 

lingüístico, marginando la centralidad de la dimensión humana en el proceso didáctico y 

el carácter distintivo del aprendizaje de cada individuo en función de variables 

idiosincrásicas. En la didáctica de la lectoescritura no se debe soslayar la emoción del 

alumno, su experiencia crítica de la vida, el punto estático en el que cognitivamente se 

encuentra debido al cúmulo de carencias que arrastra desde su infancia. 

En este sentido, discrepamos de manera contundente con la generalización 

didáctica. No todas las actuaciones son válidas para el grupo de aprendientes. 

Especialmente, cuando descubrimos importantes carencias en el sustrato funcional de 

habilidades cognitivas, psicosociales y socioculturales, necesario para que el 

aprendizaje se produzca en condiciones normales. Y esta limitación no debe ser causa 

de exclusión para el acceso a la lectoescritura en edad adulta en las condiciones 

particulares del contexto específico en que nos movemos. 
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Así pues, consideramos indispensable (i) individualizar la intervención didáctica 

implementando actividades y proyectos de comunicación interpersonal que se dirijan al 

núcleo de la persona.  

Con este fin, será necesario (ii) tener en cuenta la experiencia –frecuentemente 

traumática– del aprendiente de lengua recluso cuantificando (iii) sus efectos sobre la 

cognición y la comunicación y, consecuentemente, sobre el aprendizaje de la 

lectoescritura y de la propia lengua. 

Asimismo, consideramos que una intervención didáctica adaptada a las 

necesidades emocionales y psicosociales del aprendiente recluso (iv) debería suscitar un 

encuentro verbal significativo entre mediador y aprendiente, ya que solo a través de una 

significación humana del hecho lingüístico se podrá desbloquear la comunicación.  

Por último, consideramos esencial (v) la incorporación de estrategias de 

aprendizaje creativo que promuevan un amplio espectro de estímulos en planos 

sistémicamente implicados en el aprendizaje lingüístico como la emoción, la 

motivación, la cognición y la interacción social. El bloqueo comunicativo derivado de 

un bajo nivel de autoestima y de un grado considerable de ansiedad ante la pérdida de 

libertad y el fracaso migratorio, unido a las carencias cognitivas instrumentales 

relacionadas con la falta de instrucción previa o la merma de memoria y atención como 

resultado del estrés, requerirán una intervención didáctica que trascienda los límites del 

currículo y se centre en la individualidad del hecho educativo. Tal vez así, nuestra 

intervención educativa consiga levantar al inmigrante recluso analfabeto de un estado de 

postración social patente en el espacio inmediato donde se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

El Diccionario de la lengua española (DRAE) define el término alfabetización 

como ‘acción y efecto de alfabetizar’. Asimismo, alfabetizar consistiría en ‘enseñar a 

leer y escribir’. El término lectoescritura vendría definido mediante dos entradas: (i) 

‘capacidad de leer y escribir’; y (ii) ‘enseñanza y aprendizaje de la lectura 

simultáneamente con la escritura’. 

Pero una definición lexicográfica en los términos que acabamos de apuntar 

responde, obviamente, a generalidades, haciendo abstracción de las condiciones del 

complejo proceso de adquisición que subyace a lo que generalmente se concibe, incluso 

en un ámbito docente, como un mero automatismo. 

La concepción tradicional de la alfabetización como ‘capacidad de leer y 

escribir’ abre una brecha entre el proceso de adquisición de la lectoescritura y los 
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contextos socioculturales en los que la alfabetización adquiere significación. Lo que 

queremos señalar es que suele existir un abismo entre la actuación de aula consistente 

en enseñar-aprender la lectoescritura y la realidad sociocultural en la que se inscribe la  

función y el sentido de esta competencia. De hecho, hemos de preguntarnos por  

la identidad sociocultural del aula, espacio inmediato donde surge y se elabora el 

aprendizaje. 

Este abismo reduce la lectoescritura a una competencia cognitiva extraña al 

hecho social que margina las relaciones interpersonales en el contexto comunitario, algo 

que también puede suceder en el ámbito del aula cuando el enfoque didáctico se 

desarrolla sesgado de interacción humana y sentido sociocultural. 

Consecuentemente, la competencia lectoescritora se situaría en el ámbito de la 

individualidad, al margen de la experiencia comunitaria y amputada de conciencia e 

identidad social. 

Consideramos absolutamente necesaria esta reflexión porque nos conduce a una 

conceptualización novedosa en la didáctica de la lectoescritura en particular y de la 

enseñanza de segundas lenguas en general: nos referimos a un enfoque socioterapéutico 

de la lectoescritura en un contexto carcelario centrado en la adquisición de la lengua y la 

promoción de habilidades psicosociales y socioculturales necesarias para la reinserción. 

Hemos podido comprobar que la alfabetización en un medio cerrado está 

desprovista del necesario anclaje social y sociocultural que aporta sentido y solvencia 

metodológica al proceso de aprendizaje y adquisición. 

El aprendiente recluso es plenamente consciente de que su aprendizaje se 

produce en un medio cerrado, de espaldas a la sociedad, extraño a los modos de vida y 

los patrones de conducta socioculturales que caracterizan la vida en libertad, un medio 

culturalmente mermado y con escasos o nulos focos de interés76.  

Esta merma de estímulos contextuales tiene consecuencias en la percepción 

subjetiva del alcance y la funcionalidad del aprendizaje de la lectoescritura, llegando, 

incluso, a neutralizar las funciones activadoras básicas de la emoción y la motivación 

                                                
76 Somos plenamente conscientes de que el trabajo penitenciario y la formación profesional 

constituyen el núcleo de motivación por el aprendizaje de la lectoescritura más relevante; no obstante, 
hemos podido observar que inmigrantes con serias dificultades en la lectoescritura han podido acceder a 
puestos de trabajo remunerado, perdiendo fuerza, así, la motivación instrumental inicial. En cualquier 
caso, la diversificación de contextos socioculturales característicos del medio abierto en los que la 
lectoescritura cumple una función instrumental se reduce drásticamente en un contexto penitenciario. Ni 
siquiera la comprensión de textos administrativos de ámbito jurídico-penal supone un estímulo dinámico 
de motivación dado el efecto contradictorio de este tipo de documentos sobre la emoción, y porque, para 
su comprensión, el interno activa estrategias redentoras de comprensión. 
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hacia el aprendizaje. Tanto es así que el clima emocional del entorno influye de manera 

determinante sobre el ánimo y la predisposición del aprendiente hacia el aprendizaje y 

cualquier otro aspecto de la vida. 

Así pues, un enfoque socioterapéutico de la lectoescritura deberá prestar una atención 

máxima a las condiciones socioculturales y medioambientales del contexto carcelario, 

regulando su influencia sobre el aprendizaje mediante estrategias didácticas adaptadas. 

Todo lo expuesto hasta aquí explica la necesidad de dinamizar y enriquecer, 

socioculturalmente hablando, el microsistema77 del aula (Bronfenbrenner, 2002:231-

281). Una teoría ecológica del desarrollo humano explicaría que las transiciones entre 

distintos microsistemas carcelarios enriquecidos desde el punto de vista sociocultural 

favorecerían la normalización social. Hemos observado la existencia de una relación 

directa entre el enriquecimiento sociocultural del aula y la adquisición de habilidades 

psicosociales por parte del aprendiente, relación necesaria para interactuar en otros 

contextos del ecosistema penitenciario. Asimismo, la estimulación social, sociocultural 

y psicosocial derivada de la interacción del recluso en diferentes ecosistemas 

penitenciarios promueve el uso de la lengua y tiende a desencallar el aprendizaje de la 

lectoescritura en el aula. Pero esta relación de retroalimentación mesosistémica78 ideal 

choca directamente con la percepción subjetiva del aprendiente de los distintos entornos 

en los que se desenvuelve. Si la experiencia en un determinado microsistema es 

negativa, el equilibrio mesosistémico conducente a la socialización se verá fracturado.  

Dado que la pérdida de libertad condiciona negativamente la percepción 

subjetiva de los distintos microsistemas en los que participa el aprendiente, 

                                                
77 Microsistema, o entorno inmediato a la realidad vital del aprendiente. El aula es uno de los 

muchos microsistemas carcelarios en los que se desenvuelve un interno. 
 
78 Bronfenbrenner define el mesosistema como una conexión entre dos microsistemas o entornos 

inmediatos. La realización de actividades en más de un entorno o participación en entornos múltiples 
propiciaría una red social directa. Estas redes sociales, denominadas también de primer orden, son 
fundamentales para el desarrollo humano. En el caso de los niños, la transferencia de agentes humanos 
(familiares, amigos, maestros…) de un entorno a otro facilitaría vinculaciones múltiples imprescindibles 
en la socialización.  

El desarrollo humano en un contexto penitenciario partiría de la superación de paradojas 
ambientales como la existencia solitaria. Nos referimos al afrontamiento de la vida penitenciaria y la 
participación en un determinado microsistema sin vínculos humanos directos; en este sentido, el recluso 
deberá construir una red básica de relaciones que garantice la supervivencia en un determinado 
microsistema. Otra de las paradojas consistiría en el condicionamiento negativo de la reclusión carcelaria 
sobre la estimación de cada uno de los microsistemas (celda, módulo, gimnasio, aula de español, etc.) en 
los que se desenvuelve el aprendiente de español. Este punto será de vital importancia para el desarrollo 
humano en inmersión carcelaria, siendo necesario enriquecer social y socioculturalmente los entornos 
inmediatos o microsistemas del recluso con el fin de producir un equilibrio mesosistémico óptimo para la 
adquisición de responsabilidades, incluido el esfuerzo por el aprendizaje. 
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consideramos absolutamente necesario cuidar escrupulosamente el clima de aula. La 

percepción del docente sobre el valor y la significación de su intervención didáctica 

dependerá, en gran medida, de asumir o ignorar esta necesidad.  

Debe tenerse en cuenta que, para muchos inmigrantes reclusos, el aula de 

español es el único entorno ecológico donde llegan a experimentar sentido  

de pertenencia grupal. Asimismo, el aula, concebida como un espacio de comunicación 

asertiva e interacción social, suple la carencia de redes sociales de primer orden79, 

absolutamente necesarias para el desarrollo de la persona durante la vida. 

Es, dentro de este marco conceptual, donde se inscribe un enfoque socioterapéutico de 

la lectoescritura. Pero será necesario reflexionar, en aras de una recta comprensión de este 

enfoque, sobre los presupuestos filosóficos en los que se asienta la intervención didáctica 

dirigida a la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. 

5.1.3.  Modelo sociocultural de alfabetización 

Se asume con normalidad que la alfabetización posee un efecto mecánico y 

natural sobre la cognición con independencia del contexto en el que se produzca y de 

los objetivos o usos que persiga en una cultura determinada. La asunción de este 

presupuesto es más frecuente de lo que podría parecer, tanto en el docente como en el 

discente, en la institución carcelaria o en la propia sociedad. La intervención didáctica 

dirigida a un aprendizaje de la lectoescritura es concebida como una transacción de 

conocimiento cuya aprehensión tiene efectos en sí misma. 

Nos preguntamos cuáles son esos efectos; qué consecuencias tendrá la 

alfabetización si no trasciende la mera mecánica consistente en la codificación-

decodificación textual. Más aún, qué tipo de textos vertebrarán el proceso didáctico y 

metodológico de la enseñanza de la lectoescritura.  

Seguimos preguntándonos por el alcance de la alfabetización: en qué medida 

favorecerá el pensamiento crítico y la reflexión. Y, si ha de favorecer esta modalidad de 

pensamiento, qué tipo de contenidos u objetos de reflexión se han de concretar.  

Por otro lado, alfabetizar en un contexto penitenciario supondrá responder con 

pleno conocimiento a las cuestiones relacionadas con el quién y el para qué.  

La primera pregunta parece hallar fácil respuesta: el inmigrante-analfabeto-recluso; 

no obstante, es una respuesta sesgada, limitadora, estigmatizadora. La segunda cuestión es 
                                                

79 Las relaciones sociales de primer orden serían las que se producen en el microsistema 
inmediato de la familia, el grupo de amigos, la familia extensa o –durante la infancia– los maestros 
(Bronfenbrenner, 2002). 
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más difícil de resolver a primera vista. En realidad, es incontestable. Carece de trayectoria 

programática previa. Se admite que hay que combatir el analfabetismo, sin embargo, no se 

concretan sus efectos perniciosos entre población reclusa ni su alcance.  

Todos estos interrogantes revelan inconsistencia ideológica y evasión frente a un 

problema que suele interpretarse, con mayor o menor nivel de consciencia, de manera 

superficial. Tal actitud respondería a la asunción del modelo autónomo de la 

alfabetización80 (Gee, 2005:72), que presupone los efectos bondadosos de la 

lectoescritura sin dar cuenta de la dimensión ideológica, educativa, sociocultural y 

comunitaria en las que esta adquiere sentido y razón de ser. Consideramos que es ese 

marco social, conceptual, socioeducativo y sociocomunitario el que debe acoger la 

praxis didáctica de la lectoescritura. 

Defendemos, por tanto, que debe haber un posicionamiento ideológico en torno 

a la intervención educativa en un contexto penitenciario. El currículo no tiene efectos en 

sí mismo, la aprehensión de contenidos curriculares no presupone la adquisición de 

actitudes, habilidades, competencias y una visión del mundo coherentes con el objetivo 

socioterapéutico de la educación carcelaria. En palabras de James Paul Gee (2005:56): 

[…] la alfabetización, abstraída de sus condiciones históricas y prácticas 

sociales, no tiene efectos o, al menos, no tiene efectos previsibles […]. En 

cambio, los efectos se deben a las prácticas sociales histórica y culturalmente 

contextualizadas, de las que la lectura y la escritura son solo elementos, 

elementos que se integran y se sitúan de forma diferente en distintas prácticas 

sociales. Por ejemplo, la escritura y la lectura escolares conducen a efectos 

diferentes de los de la lectura y escritura incluidas en diversas prácticas 

religiosas. Es más, hay múltiples prácticas escolares y múltiples  

prácticas religiosas, cada una de ellas con múltiples efectos. 

Es importante, pues, que la alfabetización de inmigrantes reclusos responda a un 

modelo de prácticas sociales que será necesario concretar. Estas prácticas comienzan en 

                                                
80 No es infrecuente la asunción de un modelo autónomo de alfabetización. Este modelo parte de 

una valoración idealizada sobre los efectos de la lectoescritura. El alumno presupone que el aprendizaje 
de la misma es una panacea para resolver todos los problemas comunicativos. Es frecuente que los 
estudiantes que comienzan a ser relativamente autónomos en el manejo de la lectura y la escritura 
consideren que han alcanzado el objetivo último del aprendizaje. Esta idea respondería a una idealización 
exagerada del objeto de que se carece y se traduciría en una actitud que podríamos ejemplificar del 
siguiente modo: “Enséñeme a leer y escribir y ya sabré español”. El alumno enfatiza el esfuerzo docente 
marginando, de algún modo, el suyo propio. La lectoescritura se aprendería pasivamente: “El profesor 
sabe y explica, yo escucho y escribo”.  
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el contexto inmediato del aula, concebida como espacio de integración, de inclusión 

social, de convivencia pacífica y dialogada en torno al hecho lingüístico y al valor social 

de la comunicación. La alfabetización tendrá, pues, consecuencias concretas en el 

espacio del aula en la medida en que las dimensiones didáctica y social que, en torno al 

hecho lingüístico, se producen en su seno sean concebidas como significativas por el 

estudiante. La validez de la experiencia del aula dependerá del sentido personal que los 

miembros del grupo confieran a la programación, las actividades y las relaciones 

interpersonales dinamizadas en el microsistema de la clase.  

La escritura y la lectura, productos socioculturales absolutamente necesarios en 

la reinserción social del inmigrante recluso, solo tendrá influencia en la vida del 

aprendiente si todo el proceso de adquisición está imbuido de significación personal. 

Esto es evidente en tanto en cuanto el aprendiente se concibe a sí mismo como 

un individuo al margen de la sociedad, separado del grupo, judicialmente culpable, 

responsable de un proyecto migratorio frustrado, emocionalmente vulnerable, 

existencialmente desorientado.  

Ha de construirse, por tanto, un entorno didáctico en el que la enseñanza de la 

lectoescritura tenga efectos inmediatos en la percepción de sí mismo del estudiante y en 

su proyección personal en el entorno carcelario. Presentamos, a continuación, una 

propuesta de contenidos temáticos de ámbito penitenciario para orientar el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura y la adaptación del estudiante al entorno. Se observará 

que el esquema temático se articula en torno al concepto de mesosistema, es decir, con 

relación a distintos microsistemas carcelarios. Concretamos los siguientes ámbitos para 

un estudiante tipo de nivel de lengua inicial y recientemente llegado al centro: (i) 

personal, (ii) distribución del espacio, (iii) salud, (iv) distribución del tiempo, (v) 

comunicación en el centro, (vi) trabajo, (vii) ciudadanía y (viii) jurídico-penal. 

La concreción de objetivos nocionales y funcionales es abierta, si bien ha de 

adaptarse a las necesidades comunicativas inmediatas. Defendemos un enfoque en la 

enseñanza de la lectoescritura que trascienda la instrucción en el plano fonético-

fonológico y sus correlatos ortográfico-grafémicos. Los enfoques exclusivamente 

centrados en este nivel del código lingüístico carecen de funcionalidad comunicativa a 

no ser que la explotación didáctica del plano de la lengua mencionado apareje la 

adecuada mediación didáctica dirigida a promover la adquisición de lengua. De este 

modo, la alfabetización constituirá un proceso paulatino y fluido en la medida en que su 

didáctica responda a prácticas comunicativas significativas. 
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A partir de la anterior propuesta temática, presentamos un posible esquema 

comunicativo en el que la enseñanza de la lectoescritura adquiriría funcionalidad y 

sentido. La propuesta incluye tanto nociones como funciones comunicativas.  

I.  Ámbito personal 

El objetivo consistirá en promover la interacción comunicativa entre personas no 

conocidas con anterioridad mediante el aprendizaje de contenidos lingüísticos 

relacionados con la identidad personal. Se implementarán en la programación funciones 

comunicativas fundamentales en la interacción social como la aportación y la petición 

de datos personales o las fórmulas de saludo y despedida. 

– Nombre y apellidos 

– Edad 

– Nacionalidad 

– Datos familiares 

– Profesión 

– Estudios 

– Lenguas 

– Caracterización básica 

• Carácter 

• Físico 

• Gustos 

II.  Distribución del espacio 

El objetivo perseguido pretenderá la promoción de la adaptación del estudiante al medio 

penitenciario mediante el aprendizaje de contenidos lingüísticos de referencia espacial 

inmediata. Se implementarán en la programación funciones comunicativas básicas relacionadas 

con la ubicación de objetos, personas y lugares en distintos espacios de la prisión. Asimismo, se 

fomentará la adquisición de una competencia léxica estratégica en este ámbito.  

– Ubicación espacial en el CP 

• Pedir y dar información sobre la ubicación de objetos y estancias. 

• Identificar estancias en un plano del CP. 

• Realizar itinerarios espaciales en el centro con el fin de resolver dudas y 

anticipar dificultades. 

– Referencias espaciales inmediatas 

• Reconocer el léxico de las diferentes dependencias del CP y sus 

principales objetos asociados. 
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– Descripciones básicas de contextos espaciales inmediatos. 

– Referencias geográficas 

• España 

• País y origen 

• Itinerario migratorio. 

III. Salud 

El objetivo consistirá en la promoción del cuidado físico y la autoestima 

mediante el aprendizaje de contenidos lingüísticos de referencia corporal, anímica y 

sanitaria. Se incorporarán en la programación funciones comunicativas básicas 

relacionadas con la expresión de malestar físico o emocional. 

– Consulta médica 

• Interacciones comunicativas básicas con personal sanitario 

(familiarización con el protocolo conversacional de la consulta médica). 

• Comprensión de pautas de salud (ejercicio, dieta, descanso y control 

emocional). 

• Comprensión de tratamientos.  

• Familiarización con mensajes instruccionales. 

– Referencias corporales 

– Referencias concretas a zonas y puntos de dolor 

– Referencias a elementos básicos relacionados con la intervención sanitaria  

• Personal sanitario 

• Centros 

• Diagnóstico 

• Medicamentos 

– Referencias a estados de ánimo y expresión de sentimientos 

• Hablar de estresores actuales. 

• Hablar de estresores sufridos durante el proceso migratorio. 

IV. Distribución del tiempo 

El objetivo perseguido consistirá en la promoción de la valoración personal del 

tiempo y su adecuada gestión durante la estancia en el centro penitenciario. Se facilitará 

el aprendizaje de contenidos lingüísticos de referencia temporal implementando en la 

programación contenidos nocionales-funcionales como unidades de tiempo de distinta 

duración, periodos horarios del centro penitenciario o solicitud y expresión de la hora. 
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– Horas 

• Expresar y pedir la hora 

– Secuencias de tiempo 

• Día, semana, mes, año 

• Diferenciación de los periodos horarios de las rutinas penitenciarias 

– Visualización temporal 

• Ubicar, expresar y pedir datos cronológicos concretos y periodos de 

tiempo amplios mediante esquemas manuscritos, calendarios y agendas. 

– Horarios 

• Interpretar cronogramas. 

– Actividades habituales 

• Hablar de rutinas. 

– Obligaciones 

• Hablar de gustos y preferencias. 

– Ocio 

• Hablar de gustos y preferencias. 

V.  Comunicación en el centro 

El objetivo pretenderá la promoción de la comunicación significativa en 

diferentes situaciones sociolingüísticas del centro penitenciario mediante el aprendizaje 

y uso de distintos esquemas conversacionales en los niveles lingüístico y social. 

– Conocer el organigrama del centro. 

– Interactuar con personal del centro. 

• Participar en conversaciones caracterizadas por distintos niveles de 

formalidad. 

• Marcadores lingüísticos y socioculturales de cortesía y distancia social. 

– Expresar dudas de comprensión 

– Interaccionar con los compañeros 

• Conversaciones coloquiales 

• Marcadores lingüísticos y socioculturales de proximidad y habla informal 

– La instancia 

• Enfoque basado en el proceso de escritura: concretar la intención, 

planificar, escribir, revisar. 

• Estructura de la instancia: identificarse, exponer, argumentar, solicitar, 

agradecer. 
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VI. Trabajo 

El objetivo consistirá en la promoción del valor del trabajo y la formación 

laboral y profesional dentro y fuera del centro penitenciario mediante el aprendizaje de 

habilidades comunicativas básicas de referencia laboral. 

– Hablar sobre la experiencia laboral y formativa. 

– Trabajar y formarse en el centro penitenciario. 

• Conocer los destinos laborales del centro penitenciario. 

• Hablar de necesidades ocupacionales, laborales y económicas. 

– Búsqueda de empleo  

• Asesoramiento y gestión laboral 

• Sindicatos, ayuntamientos, empresas de trabajo temporal, oenegés 

VII. Ciudadanía 

Se concretarán objetivos tendentes a la promoción de la responsabilidad cívica 

dentro y fuera del centro penitenciario mediante el aprendizaje de contenidos 

comunicativos de referencia social relacionados con la convivencia democrática, la 

tolerancia y el respeto a la alteridad. 

– España 

• Instituciones y normativa 

• Documentación e instancias 

– Europa  

• Instituciones y normativa 

• Documentación e instancias 

– Valores democráticos 

• Libertades 

• Derechos y deberes 

• Respeto a la diversidad 

• Inmigración 

• Género 

– Convivencia en el centro 

• Hablar de dificultades y posibilidades en las relaciones humanas:  

(referirse a los procesos, las causas, las consecuencias y a las ventajas o 

inconvenientes entre distintas alternativas). 

• Comunicación asertiva 

• El respeto 
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VIII. Jurídico-penal 

El objetivo perseguirá la clarificación de conceptos fundamentales relacionados 

con la situación procesal y penitenciaria a través de un acercamiento al léxico específico 

del campo jurídico-penal. 

Conocer y utilizar adecuadamente un glosario básico de términos de derecho 

penitenciario que ayude a los estudiantes a realizar referencias comunicativas 

relacionadas con su propia situación jurídico-penal.  

5.1.4.  Sobre los términos analfabeto y analfabetismo 

Según García Parejo (2005), el término analfabetismo englobaría diferentes 

grados de incompetencia en la lectoescritura. Por abarcar conceptos y situaciones 

cualitativamente distintos, parece ser un término ambiguo que requiere precisión y que 

no siempre es útil para designar a un colectivo específico de personas. Existen, por 

tanto, tantas formas de analfabetismo como de procedimientos metodológicos 

orientados al aprendizaje de la lectoescritura.  

Esta autora nos conduce a la pertinente reflexión sobre la inadecuación del 

término analfabeto para hacer referencia a inmigrantes originarios de culturas orales, 

hablantes de lenguas ágrafas que no manejan la lectoescritura por razones 

antropológicas, si bien han sido instruidos en una comunidad sociolingüística mediante 

tradición oral, siendo, frecuentemente, bilingües o multilingües y demostrando una gran 

capacidad de aprendizaje audio-oral. 

Por otro lado, nos hace pensar en individuos entrenados en la lectoescritura, pero 

con serias dificultades de comprensión lectora o con nula competencia escritora. El 

hecho de que sepan leer y escribir no significa que, funcionalmente hablando, sean 

personas alfabetizadas. 

Una tercera situación, en absoluto extrema, que ejemplifica de manera perfecta 

lo inadecuado del término es la que recoge García Parejo (2005), traduciendo a Saxena: 

Estar alfabetizado en una lengua considerada con bajo prestigio dentro de la 

comunidad en la que uno habita supone tener estatus de analfabeto y si, además, 

ese tipo de escritura se asocia directamente con una etnia, quizás pueda llegar a 

ser motivo de racismo hacia el sujeto que usa ese tipo de alfabeto: estar 

alfabetizado significa una cosa, estar alfabetizado en una lengua y cultura 

particular significa otra, porque tiene relación con el concepto de identidad 

personal y comunitaria (Saxena, 1994 apud García Parejo, op. cit., pág. 40). 
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Por otro lado, el adjetivo analfabeto, además de aplicarse a la persona que no 

sabe leer, se usa jocosamente en nuestra propia cultura como sinónimo de ignorante, al 

igual que incultura puede usarse como equivalente semántico de analfabetismo (María 

Moliner, 2001:172).  

La confusión del uso meramente técnico del término, y sus negativas 

connotaciones sociales para la persona designada, nos mueve a evitar su uso en un 

contexto marcado negativamente de por sí. Clasificar a las personas como analfabetas 

solo contribuye a marcar diferencias de estatus académico, sociocultural y 

socioeconómico entre un colectivo percibido como marginal por otro dominante. Desde 

un enfoque sociocultural de la alfabetización en segundas lenguas, sugerimos el término 

de jerga profesional estudiante alfa. 

Técnicamente hablando, podemos distinguir distintos tipos de analfabetismo. 

Con el término analfabetismo estricto, nos estamos refiriendo a la carencia absoluta de 

competencias de lectura y escritura. Sería del todo incoherente incluir en este grupo a 

los aprendientes de español como segunda lengua con dificultades en la lectura y la 

escritura, pero alfabetizados en otra u otras lenguas. En nuestro contexto, la mayoría de 

los estudiantes alfa pertenecerían a este grupo de analfabetismo estricto ya que no 

manejan código alguno de lectoescritura. El sujeto adquiere conciencia de su carencia al 

circunscribirse en un contexto sociocultural basado en la tradición escrita. El inmigrante 

recluso recibe información formalizada por escrito con bastante regularidad (sentencias, 

revisiones de sentencias, informes de la junta de tratamiento, respuestas a solicitudes, 

notificaciones, etc.); no debemos olvidar que un centro penitenciario es un ecosistema 

caracterizado por un régimen de vida altamente institucionalizado en el que todas las 

transacciones informativas se realizan por escrito. 

Por otro lado, el analfabetismo estricto supone la imposibilidad de acceder a un 

amplio inventario de significados socialmente relevantes relacionados con el mundo del 

trabajo, la formación laboral, la cultura o el desarrollo personal. En este sentido, muchos 

de nuestros estudiantes manifiestan un interés instrumental hacia el aprendizaje de la 

lectoescritura, especialmente relacionado con el trabajo. 

Este tipo de analfabetismo, como decíamos al principio de este punto, suele 

evolucionar con grandes dificultades en la progresión del aprendizaje a no ser que la 

persona regule positivamente su imagen de sí mismo. Suele tratarse de una 

incompetencia asociada a grupos de población no escolarizados en riesgo de exclusión 

social y, por ello, de carácter estático y difícil solución debido a que la alfabetización  
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no suele estar entre las necesidades primarias de las personas. No obstante, esta 

percepción suele cambiar cuando el sujeto dispone de una gran cantidad de tiempo 

vacío, sin aprovechamiento alguno. 

Un segundo tipo de analfabetismo es el reconocido como funcional. El 

analfabetismo funcional integraría diferentes grados de incompetencia en la 

comprensión lectora y en la producción escrita y afectaría a personas escolarizadas que 

habrían adquirido el mecanismo de la lectoescritura. Este tipo de analfabetismo es muy 

infrecuente en nuestro contexto. Los aprendientes de español como segunda lengua que 

saben leer y escribir no suelen tener problemas de comprensión derivados de una 

incompetencia codificadora-decodificadora del significante escrito, sino del 

desconocimiento del sistema lingüístico. 

El analfabetismo funcional se relaciona fundamentalmente con disfunciones de 

la competencia lectora en sociedades desarrolladas caracterizadas por una gran 

estimulación audiovisual como vehículo de información y un mínimo esfuerzo lector.  

5.1.5.  Motivación por el aprendizaje 

Son los propios estudiantes quienes manifiestan un alto interés por el aprendizaje 

de la lectoescritura, paralelo a la adquisición oral de un sistema lingüístico operativo. 

Incluso con niveles de lengua cero, un gran porcentaje considera urgente la 

alfabetización, entendiendo que su aprendizaje llega a ser prioritario, aun por encima del 

aprendizaje global del sistema lingüístico. Este desequilibrio perceptivo por parte del 

inmigrante recluso puede deberse a la asociación contextual entre la incompetencia 

lectora y escritora y la experiencia previa de situaciones traumáticas relacionadas con la 

llegada a España, la exclusión social en el medio abierto y el ingreso en prisión. El 

estudiante llega a ser consciente de que la lectoescritura es necesaria en una sociedad 

del conocimiento y de que su carencia agudiza la desigualdad social menoscabando, 

fundamentalmente, el beneficio personal de derechos en el ecosistema carcelario. 

Por otro lado, muchos estudiantes interpretan el hecho de aprender a leer y 

escribir como una de las pocas oportunidades de superación personal que pueden 

experimentar en el centro. No son pocos los que se mueven bajo el mito de la 

alfabetización, percepción subjetiva que conlleva, al menos, dos consecuencias 

frustrantes: por un lado, consideran que aprendiendo a leer y escribir ya saben español y 

establecen una equivalencia entre la alfabetización y la adquisición del sistema 

lingüístico; por otro lado, consideran que la alfabetización les abrirá puertas a la 
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formación y el trabajo dentro del centro penitenciario, algo absolutamente incierto si no 

adquieren un nivel de lengua aceptable en las distintas competencias del sistema 

lingüístico. 

Si los factores conativos son determinantes en la adquisición de segundas 

lenguas, lo son más aún en el aprendizaje de la lectoescritura. Sin ser imprescindible 

para la comunicación humana, exigen el dominio técnico de un complejo código en el 

que intervienen unidades abstractas como el fonema, las grafías análogas al plano 

fonológico o grafemas (regularidad/irregularidad) y un conjunto de normas ortográficas 

que, para su aprendizaje, exige una constante práctica en el ejercicio de la lectura y la 

escritura.  

Por otro lado, la adquisición de la lectoescritura precisa de un requisito previo 

absolutamente imprescindible para que el proceso de aprendizaje sea eficiente: la 

capacidad de procesar información en la segunda lengua. Esta condición no equivale a 

la recuperación cognitiva de nociones semánticas aisladas (algo relativamente sencillo), 

sino a la capacidad de vertebrar el pensamiento mediante la competencia lingüística en 

una segunda lengua. Por esta razón, será prioritario enfatizar la adquisición oral  

del sistema lingüístico durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de  

la lectoescritura. Pondremos un ejemplo: aprender unidades sintéticas del plano de la 

expresión en el nivel escrito (sonidos/fonemas y sus correspondencias gráficas) con una 

escasa o nula capacidad de comprensión en español equivaldría a la acción mecánica y 

descontextualizada consistente en introducir una tuerca en un tornillo. Este proceso 

mecánico, aislado, no cumple ninguna función práctica, sin embargo, constituirá una 

acción funcionalmente relevante en la reparación o montaje de un determinado objeto.  

Escaso valor funcional tiene el conocimiento de la irregularidad característica de 

la letra g: su correspondencia con dos fonemas distintos (“sonidos” para el aprendiente), 

su configuración como dígrafo en función de la combinatoria vocálica o su oposición o 

equivalencia grafémica con el fonema correspondiente a la letra jota, si el estudiante no 

es capaz de integrar competencialmente ese conocimiento en su actuación comunicativa 

porque esta enseñanza es estrictamente sintética. 

Presentamos, a continuación, una muestra real que, más allá de sus rasgos 

idiosincrásicos, constituye un curioso exponente de tendencias generales en torno a las 

condiciones de motivación de los aprendientes. 
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Se trata de un aprendiente alfa cuyo primer contacto con la lectura y la escritura 

se produce en una lengua no materna –español como segunda lengua– y durante el 

proceso de aprendizaje de la misma. 

No habla español a su llegada al centro penitenciario y carece de estancia previa 

en el país.  

El PIT81 recomienda su incorporación inmediata al aula de alfabetización. 

Procede de un módulo de respeto y su conducta es normalizada. 

  

 

 

1. 

[…] 

 

2. 

Módulo doce, segunda planta, 

número de celda cuarenta y seis. 

 

3. 

Señor maestro, por favor, enséñeme 

a mí a aprender a leer. 

 

4. 

“La esperanza en los labios”. Te lo 

agradezco a ti, hermano. 

 

5. 

Tú sí sabes quién soy, yo no sé 

quién eres tú. 

 

6. 

Presente: yo canto (verbo) 

“tú cantas una canción” 

 

Aunque no exponemos pormenorizadamente los rasgos de conducta social en el 

aula, destacaremos los más importantes: 

En una primera etapa, que oscilaría entre los cinco y los siete meses, el 

estudiante mostraría un importante retraimiento social y comunicativo, derivado de un 

                                                
81 Programa Individualizado de Tratamiento (PIT).  
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nivel de estrés alto relacionado con la pérdida de libertad y la preocupación por su 

familia –su esposa y sus seis hijos residen en su país de origen y carece de redes 

sociales en España–.  

El clima de aula y la mediación del profesor contribuyen a incrementar su nivel 

de afrontamiento psicológico pudiéndose percibir un paulatino cambio en su actitud 

comunicativa.  

Una segunda etapa, caracterizada por la adquisición progresiva de confianza y 

seguridad personal, abriría paso a un aprendizaje más consciente y reflexivo. Durante esta 

etapa, mucho más creativa y productiva textualmente hablando, la experiencia 

comunicativa del aula es interpretada por el estudiante como una oportunidad de interacción 

social significativa ya que puede expresar ideas y sentimientos libremente sintiéndose, a su 

vez, gratificado cuando su progresión lingüística es valorada por el profesor. En esta etapa 

es habitual que el aprendiente exprese contentamiento ante su avance manifestando que el 

manejo de la lectoescritura le está resultando útil y provechoso. 

El texto del que nos estamos ocupando es libre. Se trata de una muestra 

voluntaria ofrecida al profesor por el aprendiente con la intención de que aquel valore el 

desarrollo de su aprendizaje. El aprendiente mostraba satisfacción con la percepción 

subjetiva de su propio avance. 

La muestra fue redactada sin mediación alguna en torno a los nueve meses de 

estancia en el centro penitenciario.  

El texto constituye un interesante exponente de rasgos de motivación e 

intencionalidad y se pueden observar, asimismo, algunas cualidades formales nada 

desdeñables. 

En primer lugar, en los espacios sombreados número uno y dos, el aprendiente 

aporta datos relevantes relacionados con su identidad. Hemos eliminado su nombre y 

apellidos actualizados en el segmento uno. Es evidente que estos datos ocupan una posición 

privilegiada en el texto (encabezamiento), algo habitual en la producción escrita de la 

mayoría de los alumnos durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Este hecho 

nos parece interesante desde un punto de vista psicológico: el estudiante reclama todo el 

protagonismo, el texto es interpretado como una parte de sí mismo. 

En el segmento dos, la aparición de los datos de residencia en el centro 

penitenciario debe interpretarse en esa misma línea (Módulo doce, segunda planta, 

número de celda cuarenta y seis).  
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El estudiante tiene la necesidad de expresar que es alguien que está en un punto 

exacto del centro penitenciario, un ser humano con la necesidad de reubicar su 

existencia en un estado de reclusión que ha fragmentado las coordenadas 

espaciotemporales que aportan seguridad ambiental a la persona. La actualización de 

tales datos respondería así a una necesidad psicológica patente en la mayoría de los 

internos: sentido de pertenencia. 

El tercer elemento enfocado (Señor maestro, por favor, enséñeme a mí a 

aprender a leer) constituye en sí mismo un acto de habla, una petición perfectamente 

atenuada mediante recursos convencionales de cortesía lingüística. 

Nos parece interesante la actitud peticionaria del alumno en relación con el 

aprendizaje de la lectoescritura. Es plenamente consciente de que necesita mediación 

para la consecución de su objetivo: leer y escribir. Aparentemente, valora la 

lectoescritura como un bien cultural que es necesario adquirir y, a cuyo acceso, él tiene 

un derecho legítimo. En muchos casos, nuestros estudiantes idealizan 

desproporcionadamente el aprendizaje de la lectoescritura debido a un amplio espectro 

de carencias personales. 

Los intervalos comprendidos entre los segmentos cuatro y cinco, cinco y seis y 

seis y siete constituyen una exhibición cuantitativa de material escrito. El estudiante ha 

realizado un importante esfuerzo de expresión escrita en los segmentos dos, tres, cuatro, 

cinco y seis, por lo que recurre a una estrategia rápida y sencilla de textualización 

centrada en la palabra aislada. Concibe la demostración del aprendizaje en términos 

cuantitativos. 

El cuarto segmento (“La esperanza en los labios”. Te lo agradezco a ti, 

hermano) constituye un nuevo acto de habla, en este caso, de agradecimiento. La 

expresión “la esperanza en los labios” equivale a ilusión, expectativa o esperanza 

verbalizada. Constituye un nuevo exponente de alta motivación por el aprendizaje de la 

lectoescritura y gran valoración de la intervención educativa del profesor. Asimismo, 

funciona como rasgo de cortesía verbal orientado a minimizar la imagen social negativa 

del aprendiente dada su condición de preso. Este hecho es patente en la interacción 

verbal de los estudiantes con el profesor, quienes manifiestan exageradas muestras de 

cortesía y amabilidad (lingüística y gestual) con el fin de reparar el deterioro de su 

imagen y dignidad personal. En relación con este hecho, hemos notado que, a medida 

que va reduciéndose la distancia social con el profesor y aumenta la confianza, las 

expresiones gestuales y lingüísticas de cortesía disminuyen paulatinamente. 
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El quinto segmento focalizado (Tú sí sabes quién soy, yo no sé quién eres tú) no 

debe identificarse como un acto de habla con una intencionalidad clara dirigida al 

profesor. El aprendiente manifestó que había expresado, simplemente, una idea 

relevante en un contexto caracterizado por el aislamiento emocional de las personas. 

Nuestro estudiante demostró tener un carácter abierto, superada la fase de choque 

emocional que mencionamos anteriormente. 

Por último, en el segmento número seis (Presente: yo canto (verbo):“tú cantas 

una canción”) podemos apreciar un tipo de exhibición del aprendizaje muy particular y 

característico en estudiantes que reciben su primera instrucción siendo adultos: nos 

referimos al uso de términos pertenecientes al metalenguaje de lengua captados en el 

aula. En el texto aparecen otros términos como signo de puntuación o alfabeto. La 

observación más notoria del segmento que estamos comentando consiste en la 

comprobación de que el aprendiente está elaborando reflexiones de tipo gramatical, es 

más, el estudiante nos da una magistral lección de didáctica de segundas lenguas 

añadiendo un ejemplo de construcción sintáctica perfectamente construida.  

La muestra que acabamos de comentar no solo aporta información relacionada 

con la motivación del estudiante, sino que induce al observador a establecer hipótesis 

sobre la influencia de variables emocionales en el proceso de adquisición de la 

lectoescritura. Asimismo, la muestra evidencia una valoración, por parte del estudiante, 

del valor funcional que han de tener la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura; la 

redacción del texto por parte del alumno pretende ser, de hecho, una prueba de este 

alcance práctico. 

Continuando con nuestra reflexión sobre las condiciones de motivación y esfuerzo 

por el aprendizaje de la lectoescritura, presentamos, a continuación, cuatro muestras 

pertenecientes a un mismo aprendiente, a partir de las cuales descubrimos interesantes 

estrategias de aprendizaje así como un temprano interés por la anotación que permita la 

memorización de contenidos gramaticales o, incluso, la escritura privada. Las cuatro 

muestras responden a la siguiente progresión cronológica tras el inicio del aprendizaje:  

Cuatro meses después Siete meses después Dieciséis meses después 

Muestra 1 Muestras 2 y 3 Muestra 4 

El aprendizaje se produce en el aula de un módulo ordinario integrado por 

internos de perfil psicosocial inadaptado, con problemas de consumo de droga, 

sanciones disciplinarias y una escasa o nula motivación hacia la intervención 
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penitenciaria. Se trata de un estudiante de nivel inicial (A1) que, no obstante, muestra 

un gran interés por el aprendizaje lingüístico. 

En la primera muestra, se observará que, para la memorización de la forma 

léxica y la noción semántica de un inventario cerrado de palabras en la lengua meta, el 

estudiante recurre a una estrategia de codificación y decodificación (escritura y lectura) 

de las formas maternas correspondientes a través del sistema alfabético propio de la 

segunda lengua en la que se ha iniciado en la lectoescritura. Se trata de una estrategia 

generadora de constructos positivos hacia la lengua meta debido a la favorable 

repercusión del aprendizaje del sistema alfabético en español sobre el manejo escrito de 

su propia lengua. 

 

  

Muestra 1 

La segunda y la tercera muestra reflejan la aplicabilidad inmediata del 

aprendizaje de la lectoescritura a otros niveles de uso, como el propio aprendizaje  

del sistema lingüístico –en el segundo ejemplo, la conjugación verbal– o la 

funcionalidad comunicativa –la expresión de dolencias en el tercer ejemplo–. La 

progresión en el aprendizaje de la lectoescritura suele estar relacionada con el valor 
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práctico de una competencia que, desde el inicio de su adquisición, adquiere utilidad 

para la resolución de problemas relacionados con la vida penitenciaria82. 

Observamos en la segunda muestra curiosos y lógicos errores gramaticales en 

los que no nos detendremos, si bien haremos mención a una incipiente conciencia 

metalingüística en nuestro aprendiente. No debemos olvidar que se trata de un 

estudiante alfa que se halla en un estado inicial de aprendizaje de la lectoescritura83. 

 

Muestra 2 

La tercera muestra responde a una solicitud de mediación comunicativa. El 

aprendiente solicita información al profesor sobre la forma lingüística socio-

culturalmente adecuada para referirse al aparato genital masculino en el contexto de una 

                                                
82 Nuestro aprendiente expresa que desea trasladarse a un módulo que le permita acceder a un 

puesto de trabajo. 
 
83 No suele ser este el perfil genérico de estudiante alfa. 
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consulta médica. Asimismo, y tras un proceso de negociación de significados, el 

aprendiente anota la información relevante para comunicarse claramente con el médico.  

 

 

Muestra 3 

El autor de las tres muestras comentadas es un prototípico estudiante altamente 

motivado por el aprendizaje lingüístico. Su aprendizaje de la lectoescritura progresa con 

relativa normalidad cursando en paralelo a la adquisición de lengua (progresión de nivel 

lingüístico).  

La cuarta muestra que incorporamos revela un nivel creciente de autonomía y 

autodirección en la producción escrita por parte del estudiante. Se trata de un texto libre 

perteneciente a un diario de vida. No es infrecuente que aprendientes neolectores 

(neoescritores) descubran una estrategia de afrontamiento psicológico en la práctica de 

la escritura en la segunda lengua cuya adquisición se está produciendo.  

 

Muestra 4 
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Para finalizar el presente apartado, incorporamos una última muestra 

perteneciente a un aprendiente subsahariano. Nos parece significativa por el gran 

esfuerzo que representa un ejercicio de esquematización para un individuo carente de 

escolarización previa y, por tanto, de recursos y estrategias prototípicamente 

académicos.  

 

 

Muestra 5 

5.1.6.  Métodos de alfabetización 

La vieja discusión sobre la adecuada metodología a seguir en la enseñanza y 

aprendizaje de la alfabetización polarizaba los argumentos en torno a las opciones 

sintética y analítica del estudio de las unidades lingüísticas. Creemos que esta discusión 

debería estar superada. Preferimos hablar de un movimiento circular analítico-sintético 

que incluiría la implementación de ambos enfoques como dos constituyentes 

imprescindibles en el proceso de aprendizaje. 

Empieza a ser común entre el profesorado el término enfoque constructivista 

para hacer referencia a una orientación centrada en las necesidades comunicativas del 

aprendiente, coherente con los principios socioconstructivistas del aprendizaje 

significativo, la mediación instrumental o el protagonismo del sujeto en su propio 

aprendizaje, sensible también a sus necesidades emocionales y psicosociales y abierto e 

integrador, metodológicamente hablando.  

Una orientación constructivista nunca impondrá una sola metodología, por el 

contrario, adaptará la intervención a las necesidades del alumno, a sus modos de 

aprender, a sus circunstancias vitales (sociales, socioeconómicas, laborales, 

socioculturales). 

En situación de inmersión carcelaria, la enseñanza de la lectoescritura encuentra 

resistencia en las condiciones emocionales y psicosociales del alumno. Un enfoque 
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constructivista de la alfabetización constituye un marco teórico adecuado para 

implementar técnicas de desbloqueo emocional y cognitivo absolutamente 

imprescindibles para que el aprendizaje se produzca. Consideramos que el movimiento 

analítico sintético de la alfabetización no es una opción, sino una necesidad, aunque no 

mayor que la de subordinar ese movimiento a las necesidades comunicativas y 

personales del aprendiente.  

Presentamos, a continuación, los principales rasgos de los métodos sintéticos y 

analíticos. 

5.1.6.1. Sintéticos 

– La enseñanza parte del estudio de unidades mínimas (vocales, consonantes, 

sílabas, palabras). 

– La unidad máxima de aprendizaje suele ser la palabra.  

– El principal objetivo es la descodificación del significante. 

– Los enfoques sintéticos suelen abordar los siguientes tipos de análisis: 

Método alfabético 

• Nombre de las letras 

• Análisis de vocales y consonantes 

• Deletreo oral y escrito de movimiento circular (circunscrito al alfabeto). 

Método fonético-fonológico 

• Articulación fonética 

• Análisis de fonemas/grafemas 

• Regularidad/irregularidad entre fonema y grafía.  

Método silábico 

• Análisis de los diferentes grupos silábicos 

- Sílabas directas (consonante + vocal) 

- Sílabas inversas (vocal + consonante) 

- Sílabas mixtas (consonante + vocal + consonante) 

- Sílabas trabadas o sinfones (consonante + consonante + vocal) 

5.1.6.2. Analíticos  

– La enseñanza parte de unidades con significado. 

– La palabra es considerada como unidad natural de aprendizaje. 

– Puede partir también de unidades sintagmáticas, oraciones y textos sencillos. 
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– El proceso analítico parte desde el análisis de los elementos más complejos 

hasta el análisis de unidades mínimas (textos, frases, palabras, sílabas, letras). 

– El análisis consiste en un proceso circular desconstructivo-constructivo. 

– El método se centra en la comprensión del significado de unidades mayores y 

el análisis de unidades menores. 

Método léxico 

Se origina en la palabra generadora. 

palabra (1) > sílaba (2) > grafemas > (3) > sílabas (4) > nueva palabra (5) 

Método global natural o fraseológico 

Se origina en una frase o enunciado generados a partir de un diálogo, texto 

o suceso conocido. 

El movimiento analítico-sintético debería estar originado en ámbitos 

comunicativos relevantes para el aprendiente. Se partiría de unidades con sentido que 

los alumnos fueran capaces de comprender y articular en el aula, funcionales, en 

cualquier caso, en la comunicación real. Proponemos los siguientes procedimientos en 

la integración analítico-sintética del abordaje didáctico de la lectoescritura: 

1. Articulación natural de la unidad comunicativa (normalmente una frase con 

sentido pleno) 

• Recurso exclusivamente oral basado en una dicción clara. 

• Repetición íntegra del enunciado varias veces (entre dos y cuatro veces). 

• No recurrimos al gesto ni a la escritura en la pizarra. 

• El aprendiente actúa como un escuchante atento que se esfuerza por 

comprender. 

2. Visualización gestual del contínuum de habla de la unidad comunicativa 

previamente enfocada (dicción + gesto) 

• Se ha de utilizar un gesto que represente el carácter continuo del habla (por 

ejemplo, el brazo y la mano extendidos horizontalmente mediante un 

movimiento lineal paralelo a la dicción). 

3.  Segmentación de la unidad comunicativa. 

• El contínuum del habla es percibido mediante unidades discretas (palabras, 

sílabas, sonidos). 

• Visualización gestual de la segmentación (movimiento de la mano, golpes 

audibles, dedos): 
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- Primera segmentación: PALABRAS (gestos de inicio y final de la 

secuencia; por ejemplo, ambas manos simulando corchetes de apertura y 

cierre). 

- Segunda segmentación: SÍLABAS (golpes audibles, con los nudillos sobre 

la mesa o con palmadas). 

- Tercera segmentación: SONIDOS constituyentes de la SÍLABA 

(enumeración de sonidos con los dedos). 

4. Representación escrita de la segmentación (corchetes, subrayado, numeración) 

• Se realiza en la pizarra trabajando con tizas o rotuladores de distintos colores: 

- Primera segmentación: PALABRAS (segmentación gráfica mediante 

corchetes) 

- Segunda segmentación: SÍLABAS (subrayado de la sílaba más 

numeración) 

- Tercera segmentación: SONIDOS constituyentes de la SÍLABA (enfoque 

sobre las unidades discretas del nivel fonético / número de sonidos de cada 

sílaba). 

5. Codificación-decodificación oral y escrita 

• Deletreo oral y escrito 

• Silabeo oral y escrito 

• Lectura y escritura de unidades léxicas 

• Lectura y escritura de enunciados. 

5.1.7.  Materiales de alfabetización adaptados al aula carcelaria 

La dificultad general que halla el docente para encontrar materiales de 

alfabetización adecuados a las necesidades de aprendizaje de su alumnado parece ser un 

indicador empírico en sí mismo sobre la importancia que los procesos cognitivos, 

psicológicos y socioculturales adquieren en el aprendizaje de la lectoescritura. La 

dificultad mencionada evidencia la necesidad primaria de adaptar la intervención 

didáctica a las condiciones que impone el contexto de aprendizaje. Los materiales 

realizados con rigor por otros profesionales parecen encontrar serios obstáculos para su 

aplicación en el contexto carcelario. 

Aducimos las siguientes razones: 
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– No integran procedimientos paralelos de estimulación cognitiva84. 

– No se adaptan a las condiciones particulares del ecosistema carcelario: 

• rasgos espacio-ambientales 

• rasgos socioculturales 

• rasgos psicosociales 

– No se integran en un proyecto comunicativo diseñado ad hoc para suplir 

necesidades de aprendizaje específicas del grupo de aprendientes.  

En nuestra investigación de aula pudimos comprobar que el aprendizaje de la 

lectoescritura por parte de aprendientes estrictamente analfabetos es más fluido cuando 

los materiales utilizados integran las tres condiciones que acabamos de mencionar. Si 

atendemos a la siguiente clasificación triangular: (i) métodos estrictamente sintéticos, 

(ii) métodos analítico-sintéticos, (iii) métodos constructivistas analítico-sintéticos, una 

opción metodológica centrada en el aprendiente inmigrante no hispanohablante recluso 

deberá ser, necesariamente, constructivista.  

Presentamos, a continuación distintas plantillas de trabajo integradas en un 

proyecto comunicativo más amplio de integración lingüística al ecosistema carcelario. 

El programa se dirigía a población reclusa no hispanohablante analfabeta. El abordaje 

de la alfabetización partiría de la previa adquisición de un nivel básico de lengua oral 

por los estudiantes. Los contenidos de análisis comunicativo y analítico-sintético se 

concretaron a partir del siguiente esquema descriptivo del ecosistema carcelario y 

mediante una exhaustiva instrumentación gráfica consistente en el fotografiado de más 

de seiscientos referentes ecosistémicos necesarios para interactuar comunicativamente 

en el medio carcelario (objetos y espacios carcelarios donde se dinamizan procesos de 

comunicación):  

 

 

                                                
84 No debemos ignorar que los ejercicios de síntesis en el ámbito de la alfabetización constituyen, 

en sí mismos, un rico procedimiento de estimulación cognitiva. No obstante, cuando el estudiante no es 
capaz de regular el nivel de atención, posee un nivel mermado de memoria debido al estrés y presenta 
importantes déficits en operaciones cognitivas básicas como el pensamiento hipotético-deductivo, el 
establecimiento de causas y efectos, el pensamiento asociativo a partir de datos parciales, etc., las ventajas 
cognitivas del análisis sintético parecen neutralizarse, el aprendizaje no fluye adecuadamente. Es, por 
ello, necesario implementar en una misma tarea distintos problemas de conocimiento –más allá de los 
lingüísticos–. Metafóricamente, el enriquecimiento instrumental al que nos estamos refiriendo funcionaría 
como los raíles que permiten el movimiento de un tren. La actividad interna dentro de la locomotora o los 
vagones es normal cuando el tren está en movimiento. El enriquecimiento instrumental permite que la 
actividad cognitiva en el tren de la lectoescritura sea normal, porque el movimiento cognitivo se está 
produciendo. 
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MÓDULO DE 

INGRESOS MÓDULO 
EDIFICIO 

SOCIOCULTURAL 

MÓDULO DE 

COMUNICACIONES ENFERMERÍA 

Identificación y 
control Celda 

Escuela 

Aulas 
Locutorios Sala de urgencias 

Salas de espera Galería Salón de actos Salas de vis a vis 

Consultas 
médicas 

Odontología 

Ginecología 

Radiología 

Celdas de 
tránsito 

Cuarto de 
maletas Biblioteca Habitaciones de vis a vis 

íntimo 
Celda de 
enfermería 

Comedor Gimnasio Aseo de celda 

Sala Piscina Aseos generales 

Patio Oficina de Informática 

Economato Aula de informática 

Office Aula de Audiovisuales 

Gimnasio Aula de música 

Taller ONG 

 

Escuela Televisión 

 

 

 

TALLERES 

FORMATIVOS 

DESTINOS DE TRABAJO 

REMUNERADO 

TALLERES 

PRODUCTIVOS 

DESTINOS DE 

MÓDULO 

Albañilería Limpieza Everest Limpieza 

Cantería Cocina Carpintería metálica Reparto de comida 

Fontanería Panadería Cerrajería Lavandería 

Alicatado Reciclado Tapicería Lista de médico 

Carpintería metálica Reparto de comida 

Jardinería Economato 

Informática Lavandería 

Lavandería Auxiliar de enfermería 

Pintura Socorrista 

 Ordenanzas 
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Los ejemplos que aportamos han sido extraídos de la unidad 1 del temario 

denominada “La celda”. La transparencia conceptual de los referentes para el estudiante 

facilita una rápida incorporación de formas lingüísticas al lexicón mental y un 

procesamiento de la información fluido que repercute favorablemente en la exclusiva 

concentración del estudiante en las dificultades del análisis fonemático-grafémico, 

fonético, silábico y morfológico (palabra/estructura sintagmática/estructura oracional). 
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Figura 1 

– Visualización de los referentes. 
– Clarificación conceptual. 
– Articulación por parte del profesor y por parte del estudiante. 
– Ejercicios de memorización visual y memorización fonológica (estructura articulatoria 

de la palabra). 
– Evitación absoluta del análisis escrito. 
 

 

Figura 1 
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Figura 2 

– Visualización de los referentes y análisis sintético visualizado. 
– Palabra (mayúscula y minúscula). 
– Segmentación silábica (en esta plantilla no se incorporan actividades de deletreo). 
– Tras la visualización, el alumno debe trabajar las mismas unidades en su cuaderno. 
 

 
Figura 2 
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 Figura 3 (ver punto 4.6.4. 2. de esta tesis) 
– Ejercicio de enriquecimiento instrumental cognitivo y síntesis lingüística. 
– Se trabajan las unidades lingüísticas previamente verbalizadas y analizadas. 
– El estudiante recupera la forma geométrica correspondiente a cada palabra. 
– Recuerda el significante fonético-fonológico y recurre al cómputo de letras. 
– Se ofrecen pautas de análisis sintético creativo mediante segmentación silábica 

geométrica. 
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Figura 4 

– Automatización del procedimiento. 
– Se aportan pautas. 
– Se solicita un ejercicio de síntesis transversal mediante la representación silábica de 

las palabras lavamanos y escalerilla. 
  

 

Figura 4 
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Figura 5 
– El aprendiente segmentará geométricamente la estructura silábica de la palabra. 
– Se aporta pauta. 
– Descubre la figura geométrica de las palabras estudiadas (interiorizadas). 
 

 

Figura 5 

 

 

5.2.  APLICACIONES ARTETERAPÉUTICAS IMPLEMENTADAS EN LA  
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA  

En nuestro trabajo docente e investigador ha sido fundamental establecer un 

marco instrumental adecuado para el tratamiento didáctico del efecto inhibidor de la 

emoción negativa sobre el aprendizaje lingüístico. 

No hemos considerado relevante incidir sobre las características de la enseñanza 

y aprendizaje de la segunda lengua en un grupo minoritario de reclusos extranjeros que 

podrían incluirse en una tipología normalizada de aprendientes. Nos referimos a un 

perfil de estudiante caracterizado por un nivel alto de autonomía personal, dotado de 

instrucción media o universitaria, familiarizado con los patrones socioculturales 

occidentales en los que la actividad escolar se inscribe y, por tanto, con un nivel más 

bajo de tensión adaptativa. 
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Si bien se trata de un grupo de estudiantes susceptible, igualmente, de 

experimentar distintos grados de vulnerabilidad emocional ante el encarcelamiento y las 

dificultades migratorias, también es cierto que suele mostrar un nivel de afrontamiento 

mayor85. Estudiantes que reúnen estas condiciones suelen ingresar en el centro con un 

nivel de lengua muy superior al de la media, y, en el caso de desconocerla, presentan 

una progresión del aprendizaje más rápida. Insistimos, por tanto, en que no centraremos 

en ellos nuestras explicaciones. No obstante, presentamos una muestra escrita de un 

estudiante que reúne las características mencionadas. Se trata de la transcripción fiel de 

una redacción sobre su ciudad. 

No comentaremos los rasgos formales de una muestra que solo empleamos como 

ejemplo de un aprendizaje normalizado. Se observará que el estudiante ha sido capaz de 

redactar un texto de dificultad relativa teniendo en cuenta su nivel inicial de lengua. 

Podemos apreciar la incorporación de ítems gramaticales complejos como una oración 

sustantiva subordinada al verbo presumir (rección preposicional: de) en forma 

perifrástica (posibilidad): [Poder + presumir + de + que + verbo].  

Es obvio que la presión del contexto no es idéntica en todos los aprendientes y 

que las condiciones de aptitud para el aprendizaje tampoco lo son. Hablar de aptitud nos 

obliga a considerar la influencia de variables personales como nivel de instrucción, 

nivel de integración sociocultural, o tendencia y nivel de afrontamiento psicológico. 

TOMASZ 

• Estudiante polaco de cincuenta y dos años. 
• No habla español a su llegada al centro. 
• Incorporación inmediata al aula de español. 
• Estudios universitarios. 
• Conducta normalizada. 
• Afrontamiento psicológico alto. 
• Texto redactado tras cinco meses de incorporación al aula. 
• No recurre a mediación humana para redactar el texto. Usa el diccionario y sus 

conocimientos de clase. 
• Compromiso y autonomía en el aprendizaje. 
• Rápida evolución en la adquisición oral de la lengua. 

                                                
85 Debe tenerse en cuenta que nuestras observaciones constituyen una generalización. Estamos 

intentando marcar la diferencia entre dos grandes grupos de estudiantes abstrayéndonos de la casuística 
particular. 

Es obvio que el objeto de estudio de esta tesis se concreta en el análisis de los hechos 
diferenciales derivados de la inmersión en un ecosistema carcelario. 
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Una historia de mi ciudad 

KIELCE 

Polonia es mi país – Kielce es mi ciudad donde yo vivía bien, junto mi familia. 

Mi ciudad es bonita, tiene muchas parques, castillos y palacios muy antiguos.  

En el centro de la ciudad como en todos las ciudades con mucha historia tenemos un 

barrio antiguo con cosas con mucha solera = (tradición). En mi ciudad nos gusta el 

teatro, la opera, y el arte, tenemos museos, cines y clubes culturales. A parte de todo 

esto también tenemos una importante ciudad universitaria que las materias que se 

importen son medcina, Filología, ingienería e.tc. 

Nos visitan muchas estudiantes de otro paises. 

En mi ciudad también hay un bosque con un lago el se practica muchas deportes 

náuticos. Podemos presumir de que tenemos una gran democracia, las políticos son 

onestos y no roban ni engañan a su pueblo, Estamos en comunidad Europa (UE)-para 

mi es la mejor ciudad. Ahora vivo en este país España. No hay parques y no hay arte. 

Nada me gusta, no hay ópera ni museos. Pienso algún dia volver de vacaciones para 

ver lo que no he visto. 

 

A partir de aquí, daremos razón sobre la implementación de proyectos creativos 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua en un medio cerrado. Somos 

conscientes de que nuestra propuesta se distancia de las pautas y los modelos 

metodológicos convencionales en enseñanza de segundas lenguas, pero consideramos 

que las necesidades de aprendizaje, así como las condiciones emocionales, cognitivas y 

psicosociales de nuestros alumnos, también se alejan de los parámetros estándares.  

Podría parecer que nuestra propuesta instrumental no incide en el núcleo 

lingüístico y comunicativo de una programación convencional. Nada más lejos de la 

realidad. Nuestro gran objetivo consiste en suscitar la comunicación real, más aún, 

promover el uso del lenguaje como instrumento vertebrador del pensamiento en un 

contexto socioculturalmente empobrecido que tiende a neutralizar las condiciones 

cognitivas, emocionales y sociales del sujeto. 

Nuestra prioridad es, por tanto, lingüística. No obstante, buscamos la mediación 

mejor adaptada a las necesidades del aprendiente, la que promueva el mayor estímulo 

comunicativo posible, aunque tengamos que recurrir a procedimientos extralingüísticos. 

Nuestra intención será siempre la misma: suscitar la palabra. Hacemos nuestra la 
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afirmación de Yudovich Luria (1973:23): “La palabra […] forma la actividad mental, 

perfecciona el reflejo de la realidad y crea nuevas formas de atención, memoria, 

pensamiento y acción”. El discípulo de Vygotsky establece una relación consecutiva 

entre palabra (causa) y desarrollo de las facultades humanas (funciones psicológicas, 

funciones sociales, funciones cognitivas y conducta). 

La cuestión –en absoluto sencilla– radica en cómo estimular la palabra, cómo 

suscitar la expresión cuando el individuo carece de instrumento para hacerlo 

(desconocimiento de la segunda lengua); cómo estimular el aprendizaje cuando  este se 

lentifica (como efecto del trauma); cómo promover la interacción comunicativa cuando 

la persona busca protección en su aislamiento. 

La concepción humanista del aula estimulará una intervención adaptada a las 

necesidades humanas y sociales del aprendiente; la concepción socio-constructivista e 

interaccionista de la enseñanza y el aprendizaje promoverá actuaciones dirigidas al 

desarrollo de la actividad psicológica y la socialización; la concepción ambiental del 

proceso educativo prestará una especial atención al desarrollo de la personalidad en el 

contexto carcelario. No obstante, la cuestión sobre los procedimientos sigue siendo un 

desafío teórico. 

Retomamos la cita de Luria para proponer que el proyecto de expresión creativa 

suscita (i) la palabra; integra (ii) la acción, (iii) la emoción y (iv) el pensamiento; 

estimula (v) la actividad cognitiva y constituye (vi) un acto de reinterpretación de la 

realidad carcelaria que promueve (vii) cambios de actitud y comportamiento. La 

experiencia nos enseña que los procedimientos didácticos prototípicamente asumidos en 

la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras no son aplicables a nuestro 

contexto a no ser que estén dirigidos al grupo minoritario de extranjeros al que 

aludíamos al inicio de este punto, más integrado socioculturalmente hablando. 

Consideramos que el concepto de expresión creativa constituye una salida 

coherente a estos interrogantes. El estímulo de la creatividad en el aula de segundas 

lenguas en un medio cerrado facilita un tránsito adecuado entre el pensamiento, la 

emoción, el componente ideológico subjetivo y la expresión verbal. Todo objeto 

creativo es un acto de expresión y, como tal, es susceptible de verbalización; constituye 

un hecho comunicativo de carácter individual; integra procesos cognitivos, estrategias 

heurísticas, solución de problemas; favorece la interacción comunicativa en su 

elaboración y constituye un hecho sociocultural susceptible de reflexión individual y 

colectiva. 
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Los procesos creativos, pedagógica y comunicativamente rentabilizados, 

promoverán la enseñanza de contenidos lingüísticos y comunicativos en condiciones 

cognitivas y emocionales beneficiosas para el aprendizaje y el uso de la lengua. 

Mencionaremos algunos de esos beneficios sobre la cognición derivados de su uso. 

En primer lugar, estimulan la fluidez ideacional del aprendiente, es decir, 

aumentan las posibilidades de que este pueda expresar un repertorio más amplio de 

ideas que de otro modo no surtirían. Tal incremento de ideas es notorio a medida que el 

producto creativo se va desarrollando y el aprendiente se familiariza e identifica con su 

objeto. Los estudiantes expresan ideas nuevas con naturalidad interactuando de manera 

espontánea entre ellos y con el profesor. 

En segundo lugar, estimulan la asociación de datos lingüísticos y 

extralingüísticos remotos, es decir, la expresión creativa facilita que el aprendiente 

recupere información en su memoria a corto y largo plazo. Este hecho está relacionado 

con la búsqueda de soluciones propia del proceso creativo y con la necesidad de 

otorgarle al mismo un determinado valor conceptual regido por el principio de 

coherencia cognitiva86. El aprendiente se moverá en la búsqueda de la coherencia y 

adecuación a su actividad creadora elaborando, inconscientemente, un discurso mental 

en armonía con su identidad personal, sus circunstancias, sus deseos y expectativas, o su 

experiencia traumática de la reclusión o la migración. Este discurso mental funciona 

como un monólogo interior que podrá verbalizarse si las condiciones de aula son 

adecuadas y las relaciones interpersonales son fluidas y empáticas.  

En tercer lugar, los procesos creativos favorecen la intuición comunicativa. El 

proyecto creativo es, en sí mismo, un acontecimiento comunicativo acaecido en 

condiciones ambientales propicias para suscitar la interacción entre los agentes humanos 

implicados. La naturalidad comunicativa en torno al valor simbólico de los objetos 

                                                
86 El aprendiente no obtiene un objeto creativo adaptado perfectamente a una idea original. De 

hecho, este rasgo es propio de todo acto creativo, incluso de los de naturaleza lingüística. No obstante, el 
mediador debe iniciar el itinerario creativo con un estímulo ideológico-emocional motivador para el 
estudiante. El proceso creativo incrementará progresivamente su espectro nocional-referencial. 
Progresivamente irá conformándose un objeto simbólico representativo de la individualidad del sujeto, de 
su idiosincrasia particular. Este objeto integrará distintos elementos con función comunicativa 
(lingüísticos y pragmáticos). Los lingüísticos pueden estar integrados formalmente al producto creativo o 
pueden añadirse mediante la creación de textos asociados, así, texto y producto constituirán una unidad. 
Nos explicamos en estos términos para significar la importancia del proceso de búsqueda nocional en este 
tipo de actividades, a través de la activación de la memoria a corto y largo plazo. 
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creativos fomenta el pensamiento intuitivo, tanto en la búsqueda de léxico adaptado a la 

intención comunicativa como en las soluciones discursivas. 

Podríamos definir la intuición comunicativa como la capacidad de encontrar 

soluciones discursivas adecuadas a la intencionalidad a partir de datos insuficientes. 

Por último, estos procesos favorecen el pensamiento analógico y la función 

evocadora en la medida en que todo objeto creativo suscita la elaboración de analogías, 

comparaciones con objetos, símbolos, ideas y realidades implícitas al contexto 

carcelario y externas al mismo. En este sentido, el proyecto creativo debe entenderse 

como una actividad molar en términos de Bronfenbrenner (2002: 67), es decir, como 

mediación humana que produce desarrollo personal. Una de las características de las 

actividades molares será su función evocadora de “objetos, personas y hechos que no 

están en realidad presentes en el entorno inmediato”. La evocación puede lograrse a 

través de procedimientos distintos, entre ellos, el proyecto creativo. Mediante la 

evocación (y la analogía), se produce un movimiento de “expansión del mundo 

fenomenológico del actuante más allá de la situación inmediata”, un hecho que cobra 

gran importancia en el desarrollo de la actividad mental del aprendiente mediante la 

actualización lingüística de múltiples referencias –presentes, pasadas o futuras, en 

cualquier ámbito de la realidad– que trascenderán las condiciones espacio-temporales 

inmediatas del aprendiente recluso. 

Presentamos, a continuación, distintas modalidades de proyectos creativos 

implementados en la intervención didáctica cuando el aprendizaje lingüístico es 

precario. El proyecto creativo estará especialmente indicado en aprendientes que 

presentan inhibición comunicativa y/o aislamiento social, inhibición cognitiva 

(dificultades en la memoria y la atención) o cuadros de estrés, ansiedad o depresión con 

distintos niveles de intensidad. Manejamos el concepto de aplicación arteterapéutica 

debido a la integración en el proyecto comunicativo de objetivos creativos basados en 

procedimientos de creación plástica y de objetivos terapéuticos. 

Debemos aclarar que el desarrollo de los proyectos expuestos en esta 

investigación se enmarcó dentro de unas circunstancias didácticas muy específicas. En 

primer lugar, haremos una referencia al tiempo. Las clases tienen una duración de 90 

minutos, sin intervalo de descanso, desarrollándose ininterrumpidamente durante todo el 

año de lunes a viernes.  
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Mencionamos este hecho porque es obvio que profesor y alumnos disponen de 

tiempo. La duración de la clase y su frecuencia diaria facilitan la incorporación a la 

programación de proyectos comunicativos que, en contextos didácticos abiertos, tal vez 

dificultarían la progresión de la programación. No obstante, consideramos que esta 

modalidad de proyecto comunicativo es pertinente cuando el aprendizaje de la lengua se 

produce en situación de inmersión carcelaria dadas las condiciones de inhibición 

expuestas. Consideramos que esta modalidad de intervención didáctica podría 

constituir, en sí misma, un modelo con características propias87 (aprendizaje lingüístico 

+ función terapéutica en un contexto penitenciario) dentro de la amplia tipología 

existente de cursos de español. 

Por otro lado, la elaboración de cada proyecto requerirá periodos variables de 

tiempo en función de la habilidad manual de los alumnos, la dificultad del trabajo y, 

sobre todo, las necesidades de intervención. En el caso de aquellos que fueron 

desarrollados mediante un paulatino proceso de composición, la actividad podría haber 

ocupado entre 30 y 40 minutos de la clase (una tercera parte). El tiempo restante sería 

dedicado al tratamiento didáctico más generalizado de contenidos curriculares 

lingüísticos y comunicativos.  

Nuestra investigación no pretende resolver cuestiones procedimentales 

relacionadas con las técnicas creativas88. Hemos comprobado que el beneficio de la 

aplicación arteterapéutica se halla en estrecha relación con la seguridad metodológica 

con que se aplique a partir de una evidencia diagnóstica contrastada con otros 

profesionales (psicólogos y educadores) sobre los ámbitos carenciales de los alumnos 

(inhibición cognitiva, estado emocional y habilidades psicosociales).  
                                                

87 Pensamos que los proyectos comunicativos de expresión creativa constituyen un nuevo ámbito 
aplicado de la lingüística en el contexto de la intervención carcelaria: 

• Surgen de una necesidad social. 
• Concretan objetivos comunicativos y extralinguísticos. 
• El estímulo de habilidades comunicativas se orienta al tratamiento terapéutico 
• El estímulo del componente creativo busca el estímulo comunicativo 
• El estímulo creativo y comunicativo promueve la enseñanza del código lingüístico mediante 

enfoques sobre la forma que partan del sentido. 
• El efecto terapéutico de la intervención exige la implementación teórica y metodológica de la 

Lingüística aplicada o la Adquisición de segundas lenguas. 
 
88 Las aplicaciones arteterapéuticas que nosotros hemos realizado se han basado en las siguientes 

técnicas: 
• collage [narrativo y descriptivo] 
• dibujo 
• modelado 
• música 
• drama. 
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Nos interesa más clarificar el hecho sustancial y cualitativo del proyecto 

arteterapéutico (proyecto comunicativo de expresión creativa) orientado al estímulo de 

habilidades comunicativas y sus efectos terapéuticos sobre el aprendiente en un 

contexto de reclusión carcelaria. 

5.2.1.  Dibujo: la mano de Banian  

 
Tolstoy no hizo otra cosa con los niños campesinos que darles educación literaria.  
Despertó en ellos formas de expresar sus vivencias y su enfoque del mundo que no  

conocían en modo alguno hasta entonces, y junto con los niños inventaba,  
construía, combinaba, les inspiraba, les planteaba temas, es decir,  

canalizaba en lo principal todo el proceso de su actividad creadora,  
les mostraba métodos literarios, etc.  

Y todo eso es educar, en el sentido más genuino de la palabra. 
 

L.S. Vygotsky 
La imaginación y el arte en la infancia 

 

Presentamos, en este apartado, un ejemplo de proyecto de expresión creativa 

individualizado89.  

Se percibirá la hibridación de, por un lado, objetivos lingüísticos y 

comunicativos adaptados a las necesidades de interacción social en el entorno y, por 

otro lado, objetivos terapéuticos relacionados con la superación del aislamiento social, 

la reducción de estrés y el incremento de la tendencia adaptativa.  

A continuación, reproducimos la muestra, consistente en un dibujo a lápiz de 

color realizado en cartón blanco (formato ISO: A4).  

Seguidamente, aportaremos (i) los rasgos más relevantes sobre el aprendiente 

(PIT, información sobre nivel de lengua, necesidades de intervención, conducta de aula, 

etc.); (ii) las principales características de la intervención y (iii) los datos más 

significativos relacionados con el dibujo. Con este fin, incluimos una reproducción en la 

que aparecen sombreados los elementos más relevantes del dibujo, que serán objeto de 

comentario. 

 

 

 

 
                                                

89 Se ha sustituido el verdadero nombre del aprendiente por el de “Banian”. 
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BANIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dibujos suprimidos) 
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RASGOS DEL DISCENTE 

• Estudiante de 54 años. 

• El PIT90 del interno aconseja el aprendizaje de la segunda lengua con el fin de 

promover: (i) ventilación emocional e (ii) interacción inmediata con la figura del 

profesor-mediador con el propósito de favorecer la integración a la vida del 

centro. 

• Sufre un fuerte choque emocional derivado del encarcelamiento. 

• Muestra una tendencia clara al aislamiento evitando la interacción verbal y el 

contacto con otras personas. 

• Adopta un creciente afrontamiento religioso. 

• Experimenta una pérdida progresiva de peso. 

• Llora abiertamente. 

• Muestra decrepitud facial. 

• No manifiesta hostilidad, es educado y expresa constantemente agradecimiento. 

• Posee formación universitaria; habla y escribe varias lenguas. 

• Estudiante de nivel inicial. 

• Periodo corto de inmersión sociocultural en España (varios meses) previo al 

encarcelamiento. 

• Hablante plurilingüe: presenta distintos niveles de competencia lingüística en 

siete códigos distintos. 

• Su lengua materna es el hindi aunque domina perfectamente el punyabí y el 

inglés. 

• Muestra desolación al no poder comunicarse en inglés dentro de la prisión. 

• Asiste a clase de español en el aula del módulo de respeto de primer grado. 

• Acepta la actividad y la mediación del profesor incorporándose al aula con un 

nivel de motivación paulatinamente creciente. 

• Los distintos parámetros de observación del nivel de inhibición del aprendizaje 

lingüístico indicaban que se trataba de un estudiante con gran aptitud aunque con 

un nivel de progresión muy por debajo de sus posibilidades. El análisis del 

parámetro sociocultural reflejaba dificultades notorias de adaptación al medio 

carcelario debido, fundamentalmente, al alto nivel de autonomía y estabilidad 

personal de que disfrutaba en el medio abierto. 

                                                
90 Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). 
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• El análisis del parámetro psicosocial revelaba un alto nivel de interferencia 

emocional. Destacamos los siguientes exponentes de la conducta paralingüística 

de Banian dentro del aula: (i) llanto abierto; (ii) llanto reservado esporádico; (iii) 

ojos cerrados y bisbiseo; (iv) cabeza agachada-sostenida; (v) mirada perdida; (vi) 

mirada baja; (vii) expresiones verbales explícitas de padecimiento de tristeza, 

preocupación, depresión o insomnio; (viii) inicialmente, relativa preocupación por 

el deterioro de su imagen pública que irá incrementándose a medida que avanza la 

relación con el profesor. Muestra, como ya se ha apuntado, un sólido 

afrontamiento religioso. 

• El parámetro cognitivo revelaba dificultades de atención y memoria significativas, 

no obstante, el aprendiente se esforzaba por controlar los focos atencionales 

dirigidos al análisis del sistema lingüístico. 

 

DINÁMICA DE LA INTERVENCIÓN 

• Aula modular. 

• Número de alumnos variable nunca superior a cuatro. 

• Intervención individualizada. 

• Orientación empática de la interacción interpersonal y ambiente distendido. 

• Acercamiento a la cultura del aprendiente. 

• Acercamiento a los focos de interés del aprendiente. 

• Interacción comunicativa adaptada al nivel de lengua del aprendiente. 

• Paulatino enfoque sobre funciones y formas lingüísticas. 

• Detección de dificultades de aprendizaje relacionadas con la falta de 

concentración y el deterioro de la memoria. El alumno es consciente de esta 

dificultad y la asocia a su estado emocional. 

• Detección de dificultades de comprensión metalingüística debidas al esfuerzo de 

concentración que supone el análisis de contenidos abstractos de la lengua. No 

obstante, el aprendiente solicita explicaciones metalingüísticas integradas 

perfectamente en su modo de aprender. Es consciente de sus dificultades para 

concentrarse y memorizar lo aprendido. Hablar de ello contribuye a mejorar el 

problema. 

• El aprendiente percibe la intencionalidad del profesor: contribuir a su aprendizaje 

lingüístico a través de una mediación personalizada. 
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• El aprendiente muestra un progresivo interés en la relación interpersonal con el 

profesor. 

• El aprendiente da progresivas muestras de confianza y seguridad en torno a su 

aprendizaje. 

• El profesor observa que Banian posee habilidades creativas y le propone un 

proyecto comunicativo de expresión creativa orientado al aprendizaje lingüístico, 

el uso de la lengua y la interacción personal entre aprendiente y docente. 

• El proceso creativo se prolonga durante, aproximadamente, dos semanas. 

 

INTRODUCCIÓN AL DIBUJO DE BANIAN 

• El centro del dibujo contiene la silueta de la mano de Banian. Hemos partido de 

una estrategia arteterapéutica simbólica que pretende realzar el protagonismo 

comunicativo del aprendiente.  

• El núcleo de la actividad lo constituye la propia persona. Comunicativamente, se 

realizará un tratamiento didáctico de funciones comunicativas propias del ámbito 

de la identidad personal (no debemos olvidar que Banian posee un nivel inicial). 

En este sentido, la actividad constituye un interesante compendio simbólico de 

nociones, funciones comunicativas, material léxico y referentes relacionados con 

la experiencia personal de Banian. La muestra creativa ha de considerarse como 

un todo integrado por distintos elementos, cada uno de estos elementos se 

corresponderá con ítems comunicativos y su correlato formal (forma lingüística). 

• El desarrollo didáctico del proyecto debe entenderse en términos de interacción 

social y comunicación. Entre el profesor y el estudiante se entabla una relación 

basada en el lenguaje que contribuirá al enriquecimiento lingüístico de Banian. 

Este objetivo promueve un clima de aula óptimo. La producción pictórica es 

gratificante para Banian, quien expresa agrado hacia la actividad siendo 

consciente de que también contribuirá a su aprendizaje lingüístico. 

• El profesor guiará el desarrollo de la actividad invitando a Banian a expresar 

información sobre sí mismo91. Esta información se formalizará simbólicamente 

mediante ideogramas idiosincrásicos (no son convencionales, representan solo 

realidades subjetivas). En un nivel pedagógico, el profesor enfocará sobre formas 

                                                
91 En esta muestra no aparecen datos relacionados con el nombre y los apellidos, la edad, la 

profesión, la fecha de nacimiento o la nacionalidad del aprendiente. No ha de incorporar este proyecto 
todos los datos relacionados con el ámbito de la identidad personal. 



 
 

279 

lingüísticas relevantes asociadas a las funciones comunicativas practicadas. En 

este sentido, la intervención docente se interpreta como un acompañamiento 

comunicativo necesario para la superación del trauma emocional. Se trata de una 

actividad molar desarrollada en el microsistema del aula que promoverá la 

interacción social del sujeto, la expresión de conceptos significativos y su 

adaptación al medio.  

• La correspondencia entre ítems lingüísticos no representados factualmente en el 

objeto creativo y dibujos de fácil localización e interpretación facilitará la 

recuperación memorística de datos lingüísticos. 

 

COMENTARIO DEL DIBUJO 

 

 

 

 

(Dibujo suprimido) 
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Área 1 

Banian está representando datos relacionados con un lugar apartado al que va 

con sus hijos para descansar. Comenta que es una vivienda sencilla y que el lugar es 

privilegiado medioambientalmente hablando. El profesor rentabiliza la expresión de 

tales contenidos para presentar distintos usos de los verbos ser y estar relacionados con 

el texto descriptivo, del verbo haber para hacer referencias a elementos existentes, etc. 

Asimismo, el dibujo facilitará una reflexión sencilla sobre esta modalidad de texto y la 

realización de prácticas orales y escritas. 

 
Área 2 

Banian dibuja a su familia. La flor representa a su esposa, él es el individuo de 

mayor tamaño coloreado en verde. La flecha apunta hacia sus hijos. En la primera y la 

penúltima posición se observan dos iconos humanos coloreados en rosa, color 

contrapuesto al azul para representar la oposición de género (masculino y femenino); 

así, nuestro aprendiente colorea en azul a sus hijos varones y en rosa a sus hijas.  

Observamos que su familia está rodeada por un óvalo. Mediante esta 

representación, Banian expresa la necesidad de confiar en la protección y seguridad de 

su familia, residente en India. El número uno que aparece en la parte superior del óvalo 

representa que la mayor prioridad de su vida es su familia. En cuanto a su esposa, le 

otorga un valor especial identificándola con una flor, la describe como una mujer muy 

inteligente, formada, hermosa, trabajadora y dedicada a la familia. Podemos observar 

que las posibilidades de explotación pedagógica a partir de estos estímulos expresivos 

son extraordinarias. 

 

Área 3 

Banian habla de sus gustos en la zona número tres. Le gustan los coches caros, 

viajar, cocinar y el pescado. El trazo que incorpora al pescado es un rasgo visual 

asociado al verbo preferir, él siempre prefiere comer pescado. La visualización creativa 

de gustos y preferencias facilitará el enfoque sobre las formas lingüísticas relacionadas 

con esta función comunicativa (gustar, gustar mucho, encantar, preferir, odiar, no 

gustar nada, etc.). 
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Área 4 

El nivel inicial de nuestro estudiante no impide su interés por la expresión de un 

pensamiento crítico. Solicita al profesor información sobre verbos y estructuras 

lingüísticas relacionadas con la expresión de opiniones. El segmento enfocado incorpora 

una cántara de leche y un vaso de agua. Sobre el vaso dibuja un aspa para expresar su 

profundo desacuerdo con el derroche de comida (“food waste”). Mediante la 

representación del agua pretende expresar opiniones sobre su valor imprescindible para 

la vida y el derecho de todas las personas a su consumo razonable. 

 

Área 5 

Banian elabora un pedagógico esquema sobre las diferentes lenguas que maneja. 

Las que contienen un trazo de color verde son las que habla y escribe perfectamente, las 

que contienen un trazo en color azul son lenguas que puede hablar, pero cuya 

lectoescritura no domina, las lenguas marcadas con el trazo rojo son aquellas que no 

habla ni escribe, entre las cuales incluye el español. Los colores le ayudan a visualizar 

los diferentes contextos de uso para cada una de las lenguas. 

 

Área 6 

En el sexto segmento focalizado, nuestro aprendiente orienta su motivación 

expresiva hacia su país, India, representado mediante su bandera y, bajo la cual, escribe 

en lengua hindi: “Mi India es grande”. El amor por la tierra y la cultura de origen lo 

visualiza Banian a través de un icono asociado a sentimientos positivos y afectos hacia 

su ciudad, Bombay, y hacia su música. 

 

Área 7 

El dibujo enfocado representa la importancia de la religión en la vida de Banian. 

Expresa que su fe constituye el mayor estímulo para afrontar la reclusión carcelaria. 

Nuestro aprendiente solicita el tratamiento didáctico del léxico relacionado con la 

religión y la espiritualidad.  

 

Área 8 

La zona vacía ha sido eliminada por el investigador porque compromete la 

privacidad del aprendiente. 
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Área 9 

Este segmento se corresponde con la expresión de deseos por parte del 

aprendiente. Discrimina entre deseos superfluos, como hacer parapente, y deseos 

“grandes” y “nobles” como la paz en el mundo, la educación universal, el amor o una 

vida saludable. Estos deseos son incondicionales: “Sí, sí, siempre”. 

 

Área 10 

Banian establece una oposición entre los elementos representados en el área 

nueve y los representados en el área diez. Detesta la muerte de personas inocentes, la 

guerra, las dictaduras políticas y el armamento nuclear. Condena todas estas situaciones 

y se pronuncia ante ellas con un rotundo: “No, no, nunca”. 

5.2.2.  Collage: La bicicleta de Argán y Mujeres de azul  

Presentaremos, en este apartado, una aplicación arteterapéutica basada en la técnica 

del collage. Antes de mencionar los rasgos más significativos del aprendiente92 y la 

dinámica de la intervención, nos referiremos al origen y las características del collage. 

La técnica de papel pegado (papier collé) o collage surge en el mundo del arte a 

principios del siglo XX gracias a Picasso y Braque.  

Ambos incorporaron a sus obras fragmentos de la misma realidad. Intentaron ir 

más allá de la mera imitación realizando composiciones con trozos de materiales y 

objetos de la vida cotidiana, enteros o segmentados, pegados sobre una superficie.  

De esta manera, intentaron unir arte y vida, transmitiendo mensajes muy 

sugerentes e impregnados de cotidianeidad y realismo simbólico. 

A través de elementos aparentemente inconexos y descontextualizados, el artista 

reelabora ubicaciones y emplazamientos proponiendo una o múltiples opciones de 

sentido. Los objetos adquieren un valor enigmático que hay que descifrar a través de 

pistas manifiestas o veladas en una composición en la que el compositor no está 

obligado a imitar artificialmente la realidad. 

El collage universaliza la posibilidad de producir arte mediante una técnica 

sumamente sencilla93. Cualquier persona es capaz de realizar composiciones originales 

                                                
92 El verdadero nombre del aprendiente ha sido sustituido por el de “Argán”. 
 
93 El collage requiere el uso de tijeras, pegamento, una superficie plana (cartulina, papel, cartón, 

plástico…). Entre los materiales más habituales para la confección de collages podemos encontrar: tela, 
papel, cartón, fotografías, recortes de revistas y periódicos, trozos de materiales de desecho (plástico, 
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y expresar ideas susceptibles de verbalización y/o textualización, integradas en la 

arquitectura cognitiva personal del estudiante de lenguas, coherentes con su 

intencionalidad expresiva y perfectamente ubicadas en las circunstancias personales y el 

contexto social en que surgen. Nos parece adecuada la implementación del collage 

como técnica de expresión creativa aplicada al aula de español en un medio cerrado. 

Destacamos sus beneficios: 

• El collage facilita la coordinación de habilidades cognitivas divergentes. 

• Facilita el pensamiento simbólico, la condensación de ideas, la conceptualización 

y la verbalización.  

• Rompe la monotonía si se inserta adecuadamente en la secuencia de aprendizaje.  

• Estimula la motivación del aprendiente de lenguas si es consciente de que su 

realización contribuirá al aprendizaje lingüístico y promoverá la interacción 

comunicativa. 

• Encaja perfectamente en los modelos de aprendizaje lingüístico basados en la 

realización de proyectos. 

• El collage es, ante todo, una unidad comunicativa, una unidad de sentido. 

• Manifiesta la intencionalidad comunicativa del aprendiente, coherente con su 

propia arquitectura cognitiva y ubicada, necesariamente, en un contexto social. 

• El collage suscita el pensamiento hipotético y facilita la comunicación subjetiva e 

intersubjetiva. 

• Todo producto creativo presupone un acto de comunicación relevante que el 

observador-interlocutor debe inferir. 

• Si el creador-emisor compone un producto, lo hace porque pretende comunicar 

algo. Su producto creativo constituye un mensaje. El receptor debe descodificarlo. 

Se produce la hibridación de códigos y de canales transmisores. 

• El collage es un instrumento al servicio de actividades educativas, psicote-

rapéuticas, artísticas, arteterapéuticas o lingüísticas. 

                                                                                                                                          
hilos, virutas, etc.) palos de madera, pequeños objetos sugerentes (un alfiler, un clip…), billetes de 
autobús, envoltorios de productos originales, etc. 

Dependiendo de la dimensión de la tarea, se pueden añadir elementos más voluminosos de uso 
cotidiano (prendas de ropa, cajas, herramientas, libros abiertos o cerrados…). 

El collage también puede incorporar diferentes técnicas de dibujo o pintura como el óleo, el 
pastel o la acuarela. 

Se pueden combinar texturas, formas y colores en una misma composición modificando la 
percepción de los mismos a partir de efectos sugerentes que estimulan la observación detenida y la 
expresión de ideas (interpretaciones subjetivas sobre el tipo de materia, descripciones de lo perceptible y 
de lo oculto, valor simbólico…). 
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LA BICICLETA DE ARGÁN. RASGOS DEL DISCENTE 

• Estudiante analfabeto.  

• El PIT94 de Argán recomienda el aprendizaje de la lectoescritura con el fin de 

poder acceder a un destino de trabajo remunerado debido a su absoluta escasez de 

recursos. 

• Argán es integrado en un aula de alfabetización en la escuela del centro tras dos 

años de reclusión. 

• Su experiencia carcelaria es traumática. 

• Expresa sentimientos de fracaso migratorio. 

• Muestra inhibición del aprendizaje lingüístico. 

• Logra comunicarse con un nivel precario de lengua. 

• Muestra interés por el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

DINÁMICA DE LA INTERVENCIÓN 

• Argán no sigue el ritmo de las clases.  

• Presenta importantes dificultades en el procesamiento cognitivo del nivel sintético 

de la lectoescritura. 

• Se muestra disperso e incapaz de dirigir su atención. 

• Nos proponemos un proyecto arteterapéutico que promueva la interacción 

comunicativa con el profesor y con otro interno formador hispanohablante que 

aporte output lingüístico e interacción social. 

• Creemos que la confección del objeto creativo estimulará su bajo nivel atencional. 

• Pretendemos que verbalice algún episodio relacionado con su historia vital con el 

fin de textualizarlo. 

• Intentamos que el producto textual constituya una mediación significativa en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

• Obtenemos:  

                                                
94 Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). 
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TEXTO DE ARGÁN 
(sentido negociado) 

 
Yo nací en Jimesfrik. 

Jimesfrik es un pueblo muy pequeño. 
Nadie sabe dónde está. 

Jimefrik está en el Sahara. 
Yo soy saharaui 

Mi pueblo está cerca de la frontera con Marruecos. 
 

Mi pueblo solo tiene escuela. 
No tiene médico. 

No tiene corriente eléctrica. 
No tiene nada. 

Las personas no tienen derecho a nada. 
 

¿Por qué?... 
En Europa no es así. 

 
Los niños de mi pueblo no van a la escuela porque la más cercana está en Tantán. 

La escuela de Tantán está a cincuenta kilómetros de mi pueblo 
y por eso yo no pude ir a la escuela y no sé leer ni escribir. 

 
Cuando yo tenía once años, salí de mi casa y fui lejos a buscar trabajo. 

Mi padre no dijo nada. 
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Fui con mis dos amigos. 
Hicimos sesenta kilómetros en bicicleta. 

Tardamos casi un día porque en una bicicleta viajábamos dos niños. 
 

Buscamos un patrón y trabajamos en un campo de tomates. 
También trabajamos en el mercado descargando cajas  

y en una casa rica trabajando en el huerto. 
 

El patrón nos dijo que algún día os iba a llevar a España. 
Trabajé desde los once años para dar dinero a mi padre y soñaba con venir a España. 

 
Ahora estoy en una prisión en España pero soy joven. 

No quiero volver a Marruecos. 
Tengo los dientes enfermos porque el agua de mi pueblo tiene sulfatos  

y no quiero beber esa agua nunca más. 
Mi padre ya está muerto y mis dos hermanas no sé donde están. 

 
Yo me equivoqué. 

Necesito una oportunidad. 
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• El aprendiente responde bien a la estimulación cognitiva que supone el proyecto 

arteterapéutico; paulatinamente, consigue mejorar el nivel de atención.  

• Se establece una buena relación interpersonal entre aprendiente, formador y 

profesor, lo cual facilita una buena interacción comunicativa. 

• El collage se elabora a partir de una historia de vida textualizada. 

• Texto y collages constituyen una unidad pragmática llena de significación 

personal para el estudiante. 

• El proyecto repercute en el descenso del nivel de estrés en el espacio del aula 

facilitando la evocación de palabras recientemente aprendidas. Observamos, por 

tanto, un incremento de la memoria absolutamente imprescindible en el proceso 

de conversión fonémico-grafémica. 

 

A continuación, presentamos otra muestra de collage. Se trata de un proyecto de 

expresión creativa grupal desarrollado en el aula del Módulo 10 (Módulo de mujeres). 

En este módulo conviven mujeres con diferentes grados de normalización psicosocial 

(más o menos adaptadas). El aula de segundas lenguas es un espacio percibido 

positivamente por las estudiantes. Se dinamizan proyectos de comunicación basados en 

focos de interés generales (el collage responde a este principio) y se desarrollan 

estrategias de aprendizaje lingüístico mediado (alfabetización, gramática, funciones 

comunicativas, etc.). El agrupamiento es heterogéneo ya que integra a estudiantes con 

distintos niveles iniciales (A1, A2, A3) y distintos grados de competencia lectoescritora 

(analfabetas estrictas, neolectoras, competentes). 

El collage es resultado de una intención comunicativa negociada previamente. 

Se aportan dos producciones textuales correspondientes a dos perfiles de aprendiente 

opuestos. El primero es realizado por una mujer europea de cuarenta y tres años, con 

estudios universitarios, autorreguladora de su propio proceso de aprendizaje (Texto 1: 

Mujeres sin derecho). El segundo (Texto 2: Luz de vela) pertenece a una mujer 

norteafricana de 46 años, carente de escolarización, analfabeta, con un nivel de 

competencia oral bastante superior al del resto de sus compañeras (ha vivido en España 

durante más de 20 años), si bien posee una escasa competencia gramatical y conciencia 

metalingüística en general. Presenta, asimismo, grandes dificultades en la conciencia 

fonológica (discriminación sintética de sonidos –correctamente pronunciados en el 

habla– y su correspondencia grafémica). 
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Nombre del collage: 

MUJERES DE AZUL 

 

 
 
 

Texto 1: 

MUJERES SIN DERECHO 
 

Ellas escuchan, ven, tienen sus opiniones, sus deseos sin cumplir, pero no tienen 
derecho a hablar. 

 
En el mundo hay países donde viven mujeres sin derecho a nada. 

Esas mujeres son víctimas de ese país. 
Hay mujeres que no aguantan ser presas de esa ley y buscan su libertad fuera de su país. 

 
Tengo esta opinión desde que yo conocí a varias somalíes en un centro de acogida. 

 
En sus ojos yo veía tristeza. 

Una mujer dejó a sus niños pequeñitos para buscar su libertad. 
Lloraba. 

Lloraba porque echaba de menos a sus hijos. 
Pero ella no era una mala madre. 

Un día me enseñó las heridas que tenía en su cabeza y en el cuerpo. 
Esas heridas podían curarse pero las heridas de su corazón nunca van a curarse. 
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Texto 2: 

LUZ DE VELA 
 

 

Reproducción de la muestra real 
 

 
Transcripción fiel de la muestra 
Lus DE pila par muigEr stás RRuta dipalEsa coN baloEs puñasos 
Lus de bil pananena sta abotda 
Lusdebila por moijEr mouen de pirEdas 
Lus di ebila beqinapaGa 
 

Intención comunicativa (es capaz de articular perfectamente lo que es incapaz de 
escribir) 
Luz de vela para una mujer que está rota de palizas con palos y puñetazos. 
Luz de vela para una niña que está amputada. 
Luz de vela para una mujer muerta por las piedras. 
Luz de vela que se apaga. 

 
El proyecto arteterapéutico se integró en una programación comunicativa más 

amplia enriquecida con estímulos audiovisuales95. Las producciones escritas de las 

aprendientes constituyen un corpus de textos significativos y originales que dinamizarán 

el proceso de aprendizaje lingüístico mediante el análisis de las características formales 

de los mismos (morfología verbal, estructuras sintácticas, léxico, funciones pragmáticas, 

etc.). Asimismo, las alumnas construyen textos que estimulan la reflexión en grupo y el 

esfuerzo personal de todos y cada uno de los aprendientes por contribuir al aprendizaje 

colectivo (el texto Luz de vela constituye una aportación significativa de una 

aprendiente alfa que sí posee una notoria competencia textual en el nivel oral). 
                                                

95 Explotación comunicativa y didáctica del segundo documental integrado en la trilogía La 
espalda del mundo, de Javier Corcuera,  en homenaje a Leyla Zana, primera diputada kurda en el 
Parlamento turco, perseguida y encarcelada en prisiones turcas durante varios años por motivos 
ideológicos. 
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5.2.3. Escritura terapéutica  

Durante los cuatro años de condena recordaba constantemente todo mi pasado,  
y parece que a través de los recuerdos revivía nuevamente toda mi vida anterior.  

Esos recuerdos venían solos, raramente los evocaba yo a mi voluntad. 
 Comenzaban por algún punto, un rasgo, a veces algo impreciso, que poco a poco  

crecía hasta convertirse en todo un cuadro, en alguna impresión fuerte y pura.  
Yo analizaba esas impresiones y les aportaba nuevos rasgos a las antiguas vivencias.  

Pero lo más importante era que corregía lo vivido, lo corregía constantemente.  
Esa era toda mi distracción. 

 Fiódor M. Dostoievski 
 El campesino Maréi 

 
 

He pensado lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es  
necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente: el hombre es siempre  

un narrador de historias; vive rodeado de sus historias y de las ajenas, ve a través de  
ellas todo lo que le sucede, y trata de vivir su vida como si la contara. 

Jean-Paul Sartre 
La Náusea 

 
El cautiverio de Dostoievski en Siberia no extinguiría su memoria biográfica y un 

paradójico crecimiento personal (Földény, 2006) a través de la constante elaboración del 

recuerdo.  

El sufrimiento del aprendiente recluso derivado del aislamiento emocional, social, 

cultural y lingüístico suele conducir a la persona a la evasión –inconsciente o no– de un 

pasado frecuentemente traumático que ha de ser nuevamente procesado.  

La modificación del recuerdo no es posible sin la adquisición de un nivel 

funcional de competencia discursiva96 que posibilite el diálogo fluido entre el profesor y 

el aprendiente. Nos parece congruente defender un enfoque didáctico en la enseñanza de 

la segunda lengua centrado en la generación de un proceso terapéutico basado en una 

                                                
96 La adquisición de una competencia discursiva es un objetivo didáctico a corto, medio y largo 

plazo desde el inicio del proceso de adquisición de la segunda lengua. Es obvio que nos estamos 
refiriendo a distintos grados de habilidad o capacidad de interacción lingüística en función del nivel de 
lengua adquirido. En la regulación didáctica de una competencia discursiva deberán primar las 
condiciones de coherencia lógica y semántica así como el nivel de adecuación al tema y a la situación 
comunicativa. 

Nos parece necesario enfatizar que la modificación del recuerdo traumático a la que nos estamos 
refiriendo deberá responder, en cualquier caso, a una motivación catárquica en la expresión comunicativa. 
Esta clase de estímulo requerirá un tipo de interacción comunicativa y mediación didáctica por parte del 
docente basadas en una relación empática con el estudiante y consistentes en facilitar una conformación 
lingüística coherente con la intención comunicativa del aprendiente mediante formas adaptadas a su nivel 
de lengua. En este sentido, inicialmente no nos preocupan tanto los problemas de cohesión formal –que, 
por supuesto, habrán de ser tratados mediante el necesario enfoque sobre la forma lingüística– como la 
producción de output. 
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clase de interacción y mediación lingüística que facilite la verbalización de contenidos 

subjetivos por parte del aprendiente.  

Es habitual que el aprendiente recluso experimente una intensa sensación de 

soledad que acabará entorpeciendo sus habilidades sociales generales y las 

comunicativas en particular97. En un contexto de encierro, el afrontamiento de la 

soledad y la ruptura del círculo vicioso obstructor del aprendizaje lingüístico y la 

comunicación interpersonal requerirán la decisión previa de verbalizar dicho estado.  

No obstante, aunque el recluso extranjero reconoce claramente su sentimiento de 

soledad, no siempre es capaz de compartirlo con otras personas, al carecer de las 

necesarias relaciones de confianza. De este modo, la relación con el profesor podría 

constituir para el recluso extranjero estudiante de español la primera interacción social 

atenuadora de su experiencia de vida en soledad mediante una dinámica de interacción 

negociadora de significados existencialmente relevantes. 

Este proceso de negociación, tanto del sentido como de la forma lingüística, 

supone, en sí mismo, una clase de interacción social muy beneficiosa desde un punto de 

vista psicosocial. El aprendiente supera parcialmente su aislamiento al entablar con el 

profesor una relación significativa en torno al hecho comunicativo. Esta relación suele 

ser interpretada por el estudiante como un acompañamiento necesario para la progresiva 

apropiación del sistema lingüístico. Asimismo, la adecuada progresión del aprendizaje 

supondrá la paulatina consolidación de una relación interpersonal y comunicativa 

valorada por el recluso no hispanohablante en términos de supervivencia social.  

El efecto terapéutico de esta relación interpersonal estará directamente 

relacionado con la adquisición natural de una conciencia lingüística que permitirá el 

crecimiento personal a través del aprendizaje de un pensamiento crítico y prosocial. 

Este crecimiento solo será posible si llega a establecerse entre el profesor-mediador y el 

aprendiente una relación interpersonal basada en el diálogo y la confianza mutua. 

Queremos enfatizar la importancia del relato biográfico98 como procedimiento de 

aprendizaje lingüístico y crecimiento personal. El registro escrito de la historia de vida 

                                                
97 Valverde Molina (1998:107) –refiriéndose a las dificultades lingüísticas y comunicativas del 

recluso– afirma que “una causa, a la vez que una consecuencia, de esa ausencia de capacidad para 
comunicarse es la soledad”. 

98 La producción del relato biográfico o historia de vida responderá a un soporte oral previo, 
canalizado mediante la interacción social y comunicativa producida entre el aprendiente y el mediador, y 
un segundo soporte escrito. Son los propios estudiantes, incluso los que carecen de lectoescritura, quienes 



 
 

292 

del aprendiente recluso responderá a la necesidad psicológica de acomodar 

racionalmente la experiencia carcelaria del aprendiente dentro de su trayectoria vital y 

existencial. En este sentido, se ha de conmensurar el valor del relato como modalidad 

textual rentable pedagógica y discursivamente hablando –por lo que al aprendizaje 

lingüístico se refiere-, así como estrategia cognitiva funcionalmente terapéutica, en la 

medida en que facilita la conexión entre un estado de consciencia actual y otros previos 

mediante el recuerdo, la verbalización y la reflexión. 

La cita de Dostoievski que encabezaba el presente apartado ilustra a la perfección 

el valor del relato en la elaboración del recuerdo, del pensamiento, de la conciencia. 

Presentamos, seguidamente, tres muestras de texto narrativo extraídas del Diario de vida 

del aprendiente. 

Sinoe es un hombre de 28 años. Aprende español de manera espontánea en la 

cárcel. Es analfabeto estricto. Habla inglés y bassa pero no lee ni escribe ninguna de 

estas lenguas. Su primera experiencia de aprendizaje formal en el aula tiene lugar en 

octubre de 2009. Está ubicado en un módulo ordinario integrado por reclusos de perfil 

psicosocial inadaptado. Asiste a clase modular con un alto interés por aprender a leer y 

escribir y por comunicarse con el profesor. Recibe clases individualizadas durante 

varios meses. Posee un nivel operativo de segunda lengua adecuado para iniciar el 

proceso de alfabetización. Las muestras que presentamos son redactadas 17 meses 

después del inicio de la instrucción. No nos detendremos en el análisis textual 

(competencia escrita, errores, etc.). Aportamos la muestra, transcrita fielmente, como un 

ejemplo significativo de tarea creativa estimuladora de la motivación y la conciencia 

lingüística y muy beneficiosa desde una consideración sistémica del aprendizaje: el 

aprendiente encuentra en el diario de vida un estímulo para el aprendizaje de la 

lectoescritura, la reflexión gramatical y el crecimiento personal. 

 

 

 
                                                                                                                                          
solicitan al profesor la mediación necesaria para textualizar sus historias de vida –siempre y cuando exista 
una relación de confianza entre docente y discente–. En este sentido, hemos venido observando una gran 
diferencia formal entre los soportes mencionados. El relato biográfico oral permite una interacción 
abierta, natural y espontánea que facilita la concurrencia de distintas funciones comunicativa y actos de 
habla. Por su parte, el soporte escrito requerirá una especial atención sobre la forma lingüística en 
distintos niveles (morfológico, sintáctico, léxico, textual) y, por tanto, sobre las condiciones de cohesión. 
No obstante, seguimos insistiendo sobre nuestro énfasis inicial en la coherencia discursiva por encima de 
la cohesión textual en los procesos de textualización. 
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Diario de vida de Sinoe. 10 de marzo de 2011 

… mi país hubo guerra civil durante tres años o cuatro años; Esa guerra cuando 

empezaron apricipio fue muy pero muy mal, pasó lo que más me temia, en el peor de 

los casos aquella época tenia quince años pero estuve en casa con mis padres de 

repente oimos disparos y la gente gritaron muy fuerte algunos lloraron entonces me 

escondi dentro de almario: pero los Reber des los mataron a todos los vecinos incruso 

mis padres pero como ya no podía hacer nada por ellos pensé que los reberdes como 

me habían quitado todo lo queyo tenia en ese mundo pues Ricé por mis padres y 

después me fui de casa entrabando enal bosque escondiendo con mucho miedo… 

 

 

Diario de vida de Sinoe. 16 de marzo de 2011 

… hasta que llegué el puerto allí vi un Barco que estaba cargando cacao y las maderas, 

cartón, algodón pero el barco era muy grande pero hay varias guarda spaldas con 

pistolas y caminaron derecha e izquierda, derecha e izquierda pero lo que era milagro 

para mi que ese día me sentí que dios todopoderoso estaba contimigo en la menera de 

que entre dentro de ese barco Pues para mi era como sueño además no supe dónde iba 

entonces me escondi sin comida ni Agua durante dos días antes de que el barco movió 

en el Puerto salió y puso Rumbo a Europa estuve tres días sin comida ni Agua estuve 

agotando ya no tenia ni saliva para tragar entonces me ocurrió un idea pero yo nunca 

había robado pero si no hice pues tenia que murir con hambre y me fui a robar en la 

cocina la comida y agua me salvó durante doce días, el barco navegó en el puerto de 

valencia asi como llegue a España un polizon… 
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Diario de vida de Sinoe. 19 de marzo de 2011 

…cuando llegue a qui España primero no conocía a nadie porque cuando bajé en el 

barco empecé caminando no supé a dónde iba llegué algún sitio me levanté mis ojos 

hacia areba por la hay lo vi un Bar entré dentro lo cogia una silla me senté porque 

dueño del Bar estaba silviendo sus creyentes después cuando acabó con sus creyentes 

me preguntó qué quería pero yo no supé hablar castillano entonces lo contesté con 

ingles el dueño de Bar también no hablaba ingles pero tuve suerte porque había un 

creyente que hablanba inglés; ¿él me preguntó que tú dónde eres? yo lo contesté que 

soy de Liberia estaba buscando negros como yo, él me dijo que conocía un discoteca de 

los negros peri si hubiese acabado me llevaría entonces lo dije tranquilo hombre estove 

esperando cuando estaba listo: pero me senté hasta que acabo de tomar su whisky 

después me llevó en la discoteca cuando entré había demasiado negros hay yo me fui 

apresentar mi mismo a ellos entonces ellos me dijeron que esperé cuando acabaron la 

discoteca íbamos en casa Pues allí me quedé muy pero muy tranquilo hata que 

acabaron y después fuimos en casa, cuando llegué su casa habia muchas comidas y 

Bebidas pues él me dio comida y después me enseño el baño y me dijo ducha yo mi 

voy en la cama si tiene hambre come lo que quierás: Bueno Pues primero me comi y 

después me duche me sui en la sala lo cogi una video casete lo puse para ver un poco 

de película, yo miré la película cuando acababa la película me fui en la cama; pero yo 

pensaba que mi amigo trabajaba una empresa incima todo lo que estaba diciendo era 

mentira; bueno su trabajo era vender los drogas, pero cuando yo era niño mi padre me 

decía que cuando anda con ladron será ladron por eso estoy aquí; si hubiera escuchar 

mi corazón lo que me decía antes creo que no estaría en la cárcel. 

 
 

Seguidamente, mostramos dos producciones textuales correspondientes a sendos 

aprendientes alfa. La primera supone un importante esfuerzo creativo a nivel textual y 

plástico. El estudiante recupera información etnocultural de su memoria biográfica. La 

evocación de la identidad étnica y sociocultural se convierte en anclaje temático y 

expresivo, un eficaz estímulo de la motivación por el aprendizaje de la lectoescritura y 

la comunicación significativa mediante la selección de un haz de rasgos socioculturales 

propios compartidos con el profesor y el resto de los aprendientes. 
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 Incorporamos también una tercera muestra de escritura terapéutica consistente 

en la composición de un poema. Se trata de un estudiante marroquí de nivel inicial. Está 

escolarizado y, además de su lengua materna, habla y escribe francés. 

Muestra 1 

COCODRILOS 
 

 
 
 
INTENCIÓN COMUNICATIVA 

Mi pueblo se llama Bambara. 
Los Bambara viven a / en la selva. 

Mi gente vive del campo y del ganado. 
En la época de lluvias hay muchos cocodrilos en los charcos. 

Yo no sé de dónde salen muchos cocodrilos pero hay por todas partes. 
Cuando llueve (está) todo verde 

El maíz crece rápido. 
Los pobres pueden comer porque comparten el maíz y la mandioca. 

Los bambara ricos comen cocodrilo. 
Algunos cocodrilos son muy peligrosos (aunque) los ricos no mueren. 

Ellos pagan por matarlos (por que alguien los mate). 
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Muestra 2 
 

ELEFANTE 
 

 
 
 

La muestra que acabamos de incluir (Elefante) pertenece a un aprendiente  

subsahariano, analfabeto estricto, que acaba de iniciar el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura en segunda lengua. Posee un nivel de lengua cero, acaba de llegar al 

centro penitenciario, carece de instrucción previa, no tiene familia en España y su 

primera estancia en el país se produce en el Centro Penitenciario de León.  

Manifiesta tristeza y llanto ocasional. Tras los primeros tres meses de asistencia 

a clase y conseguido un nivel de confianza y empatía con el profesor, escribe un texto 

brillante por lo que a cualidades de coherencia semántica se refiere. Responde, 

asimismo, a la necesidad existencial de expresar emociones subjetivas relacionadas con 
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el trauma carcelario. Por otro lado, es un claro exponente de una concepción del 

aprendizaje basada en valores comunicativos: el estudiante organiza su intención 

comunicativa en torno a un texto que constituye una oportunidad de aprendizaje y una 

reflexión valiosa. La última parte del texto: “Me gusta la escuela (porque) me gusta 

pensar en palabras buenas” responde a un constructo personal positivo del aula. El 

estudiante valora las oportunidades de comunicación natural y significativa 

desarrolladas en la clase a las que identifica como “palabras buenas” apropiadas 

mediante la reflexividad y el pensamiento crítico “pensar palabras buenas”. 

 

Muestra 3 
 

LA LIBERTAD 
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INTENCIÓN COMUNICATIVA: 

Patio, solo oír tu nombre causa respeto. 

Tus suelos están humedecidos por las lágrimas de los presos. 

En las pareces hay dibujos de sufrimiento. 

Sabe uno lo que pasa realmente. 

Focos que iluminan el corazón (los sentimientos) de la gente. 

Muros que te empequeñecen con su altura. 

Solo mirando el suelo te hacen sentir volar. 

En esos momentos piensas qué bonita es la libertad. 

5.2.4. Kamishibai 

 Kamishibai es un vocablo japonés cuyo significado es ‘teatro de papel’. 

Constituye un bien cultural en el país nipón basado en la transmisión popular de su rica 

tradición oral99. El kamishibai está integrado por un soporte material consistente en un 

expositor portátil o teatrillo y un conjunto de láminas ilustradas en cuya parte posterior 

aparece un texto escrito para ser leído o para ser expresado por un lector-expositor 

mediante una comunicación espontánea ajustada a un contenido.  

El kamishibai llegó a convertirse en un símbolo de cohesión social en Japón 

durante la Segunda Guerra Mundial. Mencionamos este hecho porque hemos podido 

comprobar que su aplicación al aula de español produce un efecto cohesivo en un grupo 

de aprendientes que tienden al aislamiento social y que suelen carecer de la motivación 

intrínseca y las habilidades comunicativas y sociales necesarias para desarrollar 

proyectos cooperativos y de trabajo en equipo. De este modo, el kamishibai constituye 

un procedimiento de estimulación psicosocial y sociocultural que posibilita, canaliza e 

instrumentaliza el aprendizaje lingüístico y los procesos de comunicación real en 

español como segunda lengua. 

La lectura o exposición oral espontánea del kamishibai se realiza mediante la 

exposición secuenciada de una serie de láminas asociadas, generalmente, a una 

secuencia narrativa o a un núcleo de contenidos educativos que serán expuestos de cara 

a un auditorio. 

                                                
99 Una exposición pormenorizada sobre las características del kamishibai, su historia, desarrollo 

procedimental y aplicaciones al ámbito educativo podemos encontrarla en un artículo de Carmen Aldama 
titulado “La magia del kamishibai” y publicado por la Asociación Navarra de Bibliotecarios (Aldama, 
2005). 
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Nuestra aplicación del kamishibai a la didáctica del español como segunda 

lengua en un contexto penitenciario responde a la necesidad de aplicar procedimientos 

pedagógicos coherentes con las necesidades lingüísticas, cognitivas y psicosociales de 

nuestros aprendientes. Lo hemos incorporado al conjunto de actuaciones 

arteterapéuticas dinamizadoras de los procesos de comunicación grupal, el enfoque 

contextualizado sobre formas lingüísticas, la composición textual grupal y la animación 

a la lectura. 

Fueron los propios estudiantes quienes confeccionaron todos los elementos 

necesarios para la exposición del kamishibai, desde la confección de un expositor 

realizado en madera hasta la ilustración de las imágenes y la elaboración de los textos.  

El proceso creativo requeriría una inversión de tiempo adicional a las clases de 

lengua propiamente dichas100. El proyecto se llevó a cabo mediante una aplicación 

particular del enfoque por tareas y proyectos (Fernández, 2001) en el contexto del aula y 

del módulo. 

Mencionaremos, a continuación, los beneficios potenciales de este recurso 

arteterapéutico sobre el aprendizaje lingüístico en el contexto del aula y la adquisición 

natural de la lengua: 

• Estimula la motivación aumentando la implicación personal del alumno en un 

proyecto socioculturalmente significativo en situación de inmersión carcelaria. 

• Estimula las funciones cognitivas del aprendiente. 

• Dinamiza los procesos naturales de comunicación interpersonal. 

• Permite una atención focalizada sobre la forma lingüística. 

• Posibilita el aprendizaje de modalidades textuales como la narración y la 

descripción. 

• Estimula, integra y retroalimenta las condiciones de creatividad lingüística y 

plástica.  

• Estimula la lectura. 

• Estimula la narración de focos temáticos etnoculturalmente y existencialmente 

relevantes. 

• Permite la integración de distintas modalidades de tarea grupal (Steiner, 1972): 

1. Tareas unitarias y divisibles, o aquellas que pueden ser divididas en 

unidades realizadas independientemente por cada miembro del grupo. El 

                                                
100 Ha de tenerse en cuenta que los estudiantes disponen de tiempo libre en el módulo y que la 

duración de las clases de lengua es de noventa minutos, de lunes a viernes.  
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producto final es una colección de unidades autónomas, por ejemplo, un 

conjunto de textos asociados a ilustraciones realizadas por distintos 

aprendientes, y viceversa. 

2. Maximizadoras y optimizadoras, o aquellas tareas cuyo objetivo no es la 

consecución de un resultado correcto, sino una habilidad relacionada con, 

por ejemplo, la velocidad o la cantidad. Un buen ejemplo serían las prácticas 

de comunicación oral orientadas al desarrollo ágil y espontáneo de la 

conversación a través del desarrollo práctico del proyecto creativo. 

3. Aditivas. Son las tareas en las que el producto final es el resultado de la 

suma de las contribuciones personales de cada individuo. El kamishibai 

constituye una buena oportunidad para la realización de tareas aditivas 

necesarias para el proyecto global. La producción de una unidad textual sería 

aditiva si respondiera a una suma de aportaciones por parte de los 

estudiantes.  

4. Conjuntivas. La participación de cada miembro del grupo es imprescindible 

para el cumplimiento global de la tarea integrada por distintas etapas 

(infraestructura, selección del tema, elaboración de tramas, textualización, 

ilustración, exposición).  

5. Disyuntivas. Todo el grupo participa en un primer estadio de la tarea, 

mientras que su completa finalización se lleva a cabo por una parte del 

grupo, normalmente, las personas que el grupo ha considerado más 

capacitadas para su cumplimiento. El rol de portavoz de un grupo de 

discusión en un debate relacionado con la historia narrada y el tema expuesto 

o la función de narrador o expositor libre. 

6. Discrecionales. El grupo negocia y decide la participación específica de cada 

miembro para conseguir un objetivo colectivo. La actividad requiere una 

distribución homogénea del trabajo. Un ejemplo lo constituirían las tareas de 

búsqueda de información en las que cada miembro del grupo explora un 

punto específico del tema. 

 

 La operatividad del kamishibai como estrategia didáctica adaptada a las 

características ambientales de reclusión carcelaria posibilita una concatenación de tareas 

rica, socioculturalmente hablando, y diversificada desde un punto de vista didáctico: 
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• Los productos creativos son trasladados a distintas aulas del centro penitenciario 

con el fin de exponerlos a otros aprendientes. 

• Los autores intercambian el papel de narrador. 

• El kamishibai posibilita la exposición oral (por parte del profesor y/o de los 

alumnos) de un tema de interés (Los kamishibais que presentamos en este 

apartado se insertaron en una programación genérica relacionada con la 

resiliencia infantil). 

• Posibilita la comunicación oral del auditorio mediante coloquios y debates. 

• Posibilita la focalización sobre contenidos lingüísticos derivados de la 

producción creativa.  

 

Para finalizar este apartado, mencionaremos que el kamishibai en particular, y 

los proyectos de expresión creativa en general, compatibilizan en la intervención 

didáctica dos orientaciones que no han de ser excluyentes o incompatibles: (i) el énfasis 

del profesor en la producción de lengua y (ii) el interés del profesor por la persona 

(Blake y Mouton, 1980). Ambos énfasis o estilos interactúan y se complementan101. 

Presentamos, a continuación, una muestra de kamishibai realizado en el contexto 

de un proyecto comunicativo denominado Infancias. Fue desarrollado por alumnos 

integrados en aulas de alfabetización. La historia representada es una adaptación de una 

parte de la trama de la novela de Fabio Geda titulada En el mar hay cocodrilos, basada 

en la historia real vivida por el protagonista, Enaiatollah Akbari, nacido en un pueblo de 

Afganistán, en el seno de una familia hazara (Geda, 2011).  

Los hazara constituyen un importante grupo étnico en Afganistán. Son 

perseguidos por los talibanes por ser chiíes y ser considerados impuros por su visión 

menos estricta de la religión. 

La narración representada en el kamishibai se corresponde con el inicio de la 

novela. Cuando Enaiatollah tenía diez años, su madre lo sacó de Afganistán y lo 

abandonó en Quetta, una población de Paquistán cercana a la frontera, con el fin de 

liberarlo de una muerte segura y procurarle un futuro lejos de su país. Los talibanes 

habían amenazado de muerte a los varones de su familia porque su padre les había 

                                                
101 No compartimos la tesis de autores que, como Bales, consideran incompatible una 

intervención centrada en la tarea y en factores socioafectivos. El docente ha de especializarse en una de 
las dos orientaciones (Domènech, M., 2004). 
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producido un perjuicio, sin responsabilidad alguna, al ser atacado y asesinado por un 

grupo de bandidos.  

El kamishibai recoge la trayectoria de este exilio premeditado por la madre de 

Enaiatollah, un plan ignorado completamente por el protagonista.  

El proyecto de expresión creativa se centra en una escena intimista en la que la 

madre se despide para siempre de su hijo, a quien realiza tres peticiones solemnes antes 

de su marcha definitiva: no consumir drogas nunca, no usar armas ni recurrir a la 

violencia nunca y no robar nunca. 

A partir de entonces, la vida del niño se convierte en una constante superación de 

obstáculos, enfrentándose a personas crueles y corruptas que supieron aprovecharse de su 

debilidad. El devenir le conduciría hasta Italia tras un penoso itinerario migratorio que se 

prolongaría durante cinco largos años a través de Irán, Turquía y Grecia. Ya en este país, el 

protagonista conoce a Fabio Geda, escritor, periodista y autor de la novela biográfica.  

El kamishibai consta de nueve láminas asociadas al siguiente texto, resultado de 

un proyecto de escritura grupal: 

 

Lámina 1 

A Ena no le gusta el color rojo. 

El color rojo le recuerda la sangre. 

La sangre le recuerda el cuerpo muerto del padre de su hijo. 

El color rojo no le gusta a Ena porque tiene un hijo al que ama con alma de madre. 

 

Lámina 2 

Ena tiene un tesoro. 

Solo tiene un tesoro en la vida. 

Su tesoro tiene dos manos pequeñas. 

Las manos de su tesoro tienen diez dedos de oro. 

Su tesoro se llama Enaiatollah y tiene diez años. 

Todos los niños son un tesoro y el cielo les regala su arcoíris. 

 

Lámina 3 

Ena y Enaiatollah hacen un largo viaje. 

El viaje se parece al que muchos hemos hecho. 

Salen de Afganistán porque algunos hombres son fanáticos y matan por matar. 
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Ena protege a su tesoro más querido. 

Atraviesan grandes montañas y llegan a Paquistán. 

Ena puede cruzar las montañas más altas del mundo porque ama a Enaiatollah. 

 

Lámina 4 

Ena y Enaiatollah han cruzado la frontera. 

La madre buena abraza a su tesoro antes de irse a dormir. 

Enaiatollah no sabe que este será su último abrazo. 

Él no tiene miedo porque duerme al calor de su madre. 

Ena sí tiene miedo porque sabe que se irá antes del amanecer. 

 

Lámina 5 

Antes de acostarse, Ena le pide a su hijo tres promesas. 

Son promesas de amor que Enaiatollah debe recordar de día y de noche. 

Las promesas serán su fuerza y protección durante toda su vida. 

Los hijos no olvidan las promesas que hacen a sus padres. 

Los padres no olvidan las promesas que hacen a sus hijos. 

 

Lámina 6 

La primera promesa es no tomar drogas. 

Las drogas son una gran mentira. 

Algunas huelen y saben muy bien. 

Las drogas son veneno que destroza la vida del hombre que las toma. 

Las drogas arruinan la vida de quienes aman a quien las toma. 

 

Lámina 7 

La segunda promesa es no usar las armas. 

Ningún castigo será la muerte. 

La violencia nunca es buena. 

No debes usar las armas cuando insulten tu memoria, tus afectos, o a tu Dios. 

 

Lámina 8 

La tercera promesa que debes hacerme es que nunca vas a robar. 

Las cosas que son tuyas te pertenecen. 
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Las cosas que no son tuyas no te pertenecen. 

El dinero lo ganarás trabajando. 

Nunca engañarás a nadie para conseguir dinero. 

Las puertas de tu casa estarán siempre abiertas. 

 

Lámina 9 

Enaiatollah respondió a Ena: 

–Nunca tomaré drogas. 

–Nunca usaré armas. 

–Nunca robaré. 

Los dos se fueron a dormir. 

De madrugada, Ena salió de la tienda y nunca volvió. 

Aquel día fue el más triste de su vida. 

 

El texto obtenido constituye en sí mismo un material adecuado para el enfoque 

sobre contenidos lingüísticos, así como un estímulo temático susceptible de tratamiento 

comunicativo (actividades de comunicación oral en torno a temas significativos como la 

tolerancia, las dificultades migratorias, resiliencia infantil, etc.). 

En el Anexo 7 se incluye un esquema del proyecto comunicativo en el que se 

inscribió la confección del producto de expresión creativa que acabamos de mencionar. 

 
Lámina 1 
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Lámina 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 3 
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Lámina 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lámina 5 
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Lámina 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 7 
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Lámina 8 

 
 

Lámina 9 
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5.2.5.  Proyectos basados en la creatividad escénica y la dramatización 

Exponemos, en este apartado, una modalidad de proyecto de expresión creativa 

integradora de objetivos lingüísticos, comunicativos y terapéuticos basada en el recurso 

a la dramatización. Se desarrolló en el aula del Módulo 12 del Centro Penitenciario 

(Módulo de Respeto de Extranjeros). En el proyecto se dirigió a estudiantes de nivel A2 

con diferentes niveles de competencias comunicativas. Participaron 16 reclusos varones 

de las siguientes nacionalidades: Rumanía, Francia, Polonia, Brasil, Marruecos, 

Tanzania, Senegal, Mali y Sudáfrica. 

Tuvo una duración de 60 horas distribuidas del siguiente modo: 40 horas de 

gramática y composición, 10 horas de visionado de material audiovisual y 10 horas de 

ensayo. Las clases se desarrollaron en horario de mañana de 9.30 h. a 13.00 h. con un 

descanso de 30 minutos entre las 11.00 y las 11.30 h. (café). 

Entre los objetivos comunicativos, se persiguieron los siguientes: 

1. Ejercitar destrezas de comprensión oral, escrita y audiovisual. 

2. Ejercitar destrezas de producción oral y escrita. 

3. Ejercitar destrezas de mediación comunicativa entre los miembros del grupo. 

Los objetivos lingüísticos se articularon en torno al aprendizaje de distintas 

modalidades textuales: texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, y mediante 

una aproximación realista a las necesidades comunicativas del proyecto (composición 

de un texto dialogado para ser representado por los estudiantes). 

En cuanto a los objetivos psicoterapéuticos, nos propusimos, previa negociación 

con la educadora del módulo, los siguientes: 

1. Desmitificar tópicos en torno al fracaso en la vida personal valorando la 

capacidad individual de afrontamiento y superación de situaciones traumáticas. 

2. Reflexionar críticamente sobre temas de interés y preocupación para los 

estudiantes (trauma migratorio, proyecto de vida tras la salida de prisión, 

relaciones interpersonales) 

3.  Participación de los reclusos, desde el aula de español como segunda lengua, en 

la gestión de un proyecto educativo de interés para el grupo, negociando 

contenidos y actividades. Este objetivo es coherente con enfoques de enseñanza 

de la lengua basados en el desarrollo grupal de tareas y proyectos. 

4.  Desarrollar habilidades comunicativas mediante la composición y dramatización 

de textos verosímiles de valor terapéutico. 
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Metodológicamente, se recurrió a los siguientes procedimientos:   

1.  Abundante exposición a estímulos audiovisuales y el recurso al coloquio como 

procedimiento de reflexión crítica y verbalización. Se proyectaron las siguientes 

películas que abordan el tema genérico del fracaso, el afrontamiento de 

dificultades y el instinto de superación personal: 

•  14 kilómetros. España. Gerardo Olivares, 2007. 

•  The Visitor. EE. UU. Thomas McCarthy, 2007. 

•  Hierro 3. República de Corea. Kim Ki-Duk, 2004. 

•  Babel. España. Alejandro González Iñárritu, 2006. 

Asimismo, se realizó el visionado de documentales relacionados con el hecho 

migratorio y la audición de temas musicales que abordan el fenómeno 

migratorio. 

2.  Aplicaciones arteterapéuticas al aula de español mediante una aplicación al 

contexto del enfoque por tareas: 

• Compusieron y representaron un texto dialogado utilizando el dilema 

cognitivo como instrumento para el desarrollo del pensamiento causal, 

condicional y consecutivo. 

• Compusieron unidades textuales asociadas a dibujos relacionadas con su 

experiencia subjetiva en prisión. 

3.  Enfoque sobre la forma lingüística o presentación de contenidos gramaticales a 

partir del tema genérico del proyecto comunicativo (input sobre el tema del 

fracaso, el afrontamiento de dificultades y el instinto de superación personal).  

Concluimos que la modalidad de curso expuesta responde perfectamente a las 

necesidades de comunicación real y aprendizaje lingüístico de los aprendientes en un 

contexto carcelario. Pudimos comprobar que se mantuvo un óptimo nivel de motivación 

durante todo el curso, manifestando los estudiantes una actitud positiva hacia la lengua 

española y su uso, una gran implicación en las tareas de aprendizaje gramatical y 

composición textual y una actitud cooperativa hacia el desarrollo del proyecto. 

Se obtuvo el siguiente producto textual, reiteradamente representado durante el 

proceso de composición hasta su conformación final. 

Es la historia de Marcelo, un recluso brasileño que está a punto de salir en 

libertad. Antes de su salida del centro penitenciario, Valentín, un viejo conocido, 

efectúa un ingreso en su peculio y le propondrá trabajar en negocios oscuros. Marcelo 

recurre a un amigo maliense, Yaya, que se gana la vida trabajando en un supermercado. 



 
 

311 

Yaya lo acoge en su casa demostrándole afecto y hospitalidad. Marcelo tiene sueños de 

angustia que reflejan su lucha interior, sus miedos y la necesidad de reconducir su vida. 

 

Escenario 1. BANCO 
Valentín se dirige a un banco e ingresa 100 euros para su amigo Marcelo. 
 
VALENTÍN: ¡Buenos días! 
 
EMPLEADO: ¡Buenos días, señor! Dígame. 
 
V: Por favor, quiero ingresar dinero a un amigo que está en la cárcel. 
 
E: Muy bien. Dígame su nombre. 
 
V: Marcelo Santos de Sousa. 
 
E: ¿Me repite el segundo apellido? 
 
V: De Sousa. 
 
E:  ¿Cuánto va a ingresar? 
 
V: Cien euros. 
 
E: ¿Por transferencia o en efectivo? 
 
V: Mejor efectivo. 
 
E: ¿El dinero? 
 
V: Sí. Tenga. 
 
E: Firme aquí, por favor. 
 
V: Muchas gracias. 
 
E: De nada, Señor. 
 
 
 

Escenario 2. CONVERSACIÓN TELEFÓNICA EN UNA CABINA DEL MÓDULO  
Marcelo llama a Valentín para darle las gracias por el dinero y decirle que muy pronto saldrá 
de la cárcel 
 
MARCELO: Hola, ¿Valentín?, soy Marcelo. 
 
VALENTÍN: ¡Hombre, Marcelo!, ¿qué tal?, ¿todo bien? 
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M: Me faltan cuatro días para salir de la cárcel. 
 
V: ¿Seguro? 
 
M: ¡Segurísimo! 
 
V: ¡Por fin! ¡Me alegro, tío! ¡Vamos a hacer una fiesta cojonuda!  
 ¡Estoy muy feliz por ti! 
 Oye, ¿voy a recogerte? 
 
M: No te preocupes, cogeré un taxi.  
 Se me olvidaba. Recibí el dinero. Muchas gracias.  
 Ya te llamaré. 
 
V: Muy bien, Marcelo. Hasta pronto. 
 
M: Sí. Hasta muy pronto. 
 
 
 

 Escenario 3. EN LA CALLE, A LAS PUERTAS DE LA CÁRCEL 
Marcelo sale en libertad. 
Tiene dinero para coger un taxi. 
Llega el taxi y sube al coche. 
 
[…] 
 
 

Escenario 4. ENCUENTRO CON VALENTÍN 
Marcelo se encuentra con Valentín en un bar. 
Valentín se enrolla bien. 
Le propone un negocio. 
 
MARCELO: ¡Hola, Valentín! 
 
VALENTÍN: ¡¡¡Marcelo!!! ¿Está bonita la calle? 
 
M: ¡Más que nunca! 
 
V: Bueno, hombre, cuéntame. 
 
M: ¡Gracias por el dinero! 
 
V: ¿Otra vez las gracias? ¡No pasa nada!, ¡Aquí estoy yo! 
 
M: Vamos a tomar algo. 
 
CAMARERO: ¡Hola!, ¡Buenos días!, ¿Qué van a tomar? 
 
V: Una Heineken. 
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M:  Yo, un café. 
 
V: ¿Quieres comer algo? 
 
M: ¡No!, ¡No!, Gracias. 
 
V: Ponle un bocadillo. 
 
C: ¿Jamón?, ¿tortilla?, ¿queso?, ¿chorizo?, ¿lomo?… 
 
M: Tortilla, por favor. 
 
V: ¡Bueno!, ¿y tú, qué? 
 
M: Quiero ver a mi familia, pero no sé cómo. 
 
V: Tú no sabes cómo, pero yo sí. 
 ¿Quieres trabajar conmigo? 
 
M: ¿Qué me estás proponiendo? 
 
V: Coches. 
 
M: ¿Coches? 
 
V: Coches caros. Tú sabes conducir. 
 
M: No sé. No sé. 
 
V:  Tranquilo. No hay prisa. 
 Te pago un hotel. 
 Te duchas, te relajas, duermes bien y hablamos. 
 
M: No te preocupes. Voy a dormir en casa de Yaya. 
 
V: ¿Quién es Yaya? 
 
M: Un amigo. Trabajé con él en Carrefour antes de entrar en la cárcel. 
 
V: ¡Ah…!, Como quieras. 
 
 
 

Escenario 5. DURMIENDO EN CASA DE YAYA 
Marcelo ya está en la casa de Yaya. Es tarde, está muy cansado y se va a dormir. 
Se siente muy agradecido por la hospitalidad de Yaya.  
Cuando se queda dormido, escucha voces en su sueño. 
 
YAYA: ¡I ni su! 
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MARCELO: ¿Qué? Supongo que me estás dando las buenas noches. 
 
Y: ¡Qué listo eres! Me alegra mucho que estés aquí. 
 
M: No sé cómo agradecértelo. 
 
Y: Esta es tu casa, amigo. No te preocupes por nada. Buenas noches. 
 Qué duermas bien. 
 
M: Buenas noches. Tú también. 
 
 
[Marcelo se queda dormido] 
 
 
VOZ 1:  
¡Hola, papá! 
¿Me oyes?  
He estado esperando mucho tiempo para que me lleves contigo y poder vivir juntos.  
¿Qué pasa, papá? 
¡Habla conmigo! 
¡Por favor! 
 
VOZ 2: 
¡Hijo mío! 
¡Ven a casa! 
¡Hace mucho que no te veo! 
Hijo, te echo de menos. 
Te quiero. 
No te hagas daño a ti mismo. 
 
VOZ 3: 
¡Marcelo! ¡Marcelo! 
Escúchame bien.  
Soy tu maestro.  
Dime qué te está pasando.  
¿Por qué no te acuerdas de los consejos de tus padres y de la promesa que te hiciste a ti 
mismo? 
 
VOZ 4: 
Marcelo, mi vida, soy María.  
Acuérdate de lo que nos prometimos. 
Acuérdate de nuestras ilusiones. 
¡Ven! ¡Por favor! 
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Te espero. 
 
VOZ 5: 
Hijo mío, eres un hombre fuerte, inteligente, sano.  
No necesitas nada más para ser feliz y honesto. 
Tú eres capaz de luchar y conseguirlo. 
 
 

Escenario 6. DESAYUNANDO 
Marcelo está sentado junto a la mesa.  
Está pensativo. 
Le duele la cabeza.  
Se siente confuso. 
Es la hora del desayuno y Yaya se acerca. 
 
YAYA: ¡Vaya cara! ¡Qué ojeras tienes! 
 
MARCELO: He pasado una noche fatal. 
 
Y: ¡Ya! La cama es dura. 
 
M: ¡Qué va! No es eso. 
 
Y: ¿Entonces? 
 
M: Un mal sueño. Todos me hablan. No sé que hacer. 
 
Y: Tranquilo. Solo fue una pesadilla. 
 
M: No sé qué hacer. No quiero volver a la cárcel pero necesito dinero. 
 
Y: ¿Por qué estás pensando otra vez en la cárcel? 
 
M: Alguien me ha propuesto algo. 
 
Y: ¿Qué es algo? No te compliques la vida, ¿eh? 
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CAPÍTULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

 

6.1.  ESQUEMA CONCEPTUAL DEL PROBLEMA TEÓRICO 

La observación de hechos de distinta naturaleza102 relacionados con la adquisición 

del español como segunda lengua en situación de inmersión carcelaria conduce al 

investigador a la formulación de constructos dialécticos que den cuenta de la especificidad 

del fenómeno del aprendizaje lingüístico en el ecosistema anormal de la prisión.  

Ilustrando estos hechos mediante un esquema idealista (tesis vs. antítesis > 

síntesis), partimos de un postulado inicial, basado en la observación empírica de la 

práctica docente, consistente en la admisión de un nivel operativo de motivación por el 

aprendizaje lingüístico103 en el colectivo de internos reclusos no hispanohablantes. Este 

interés generalizado por el aprendizaje responde a una adhesión actitudinal positiva 

hacia la lengua, interpretada como (i) un estímulo integrativo o instrumental (Gardner y 

Lambert, 1973) que puede contribuir a mejorar la estancia en prisión o las condiciones 

de vida en el medio abierto ante una inminente puesta en libertad; como (ii) un estímulo 

ocupacional relacionado con la necesidad de mantener ocupado el tiempo durante el 

encarcelamiento; o interpretada, incluso, como (iii) un estímulo catártico relacionado 

con la necesidad de establecer interacciones sociales empáticas que permitan la 

verbalización de la experiencia subjetiva del aprendiente. En cualquiera de estos casos, 

la motivación por el aprendizaje lingüístico constituye un exponente de la necesidad 

implícita de reconducir la vida y las relaciones interpersonales en un régimen de vida 

cerrado caracterizado por una experiencia existencial particularmente adversa. 

                                                
102 Nos referimos a la confluencia sistémica de (i) hechos ambientales, o aquellos datos objetivos 

basados en el hallazgo de la prisión como ecosistema de inmersión sociocultural paradójica (inmersión 
cerrada o desinmersa); (ii) hechos psicosociales, o un conjunto de datos observables relacionados con una 
conducta social empobrecida o patológica (antisocial) y una experiencia emocional alterada; y (iii) hechos 
socioeducativos, o evidencia empírica sobre la inhibición del aprendizaje lingüístico en el contexto del 
aula y la interacción comunicativa en los distintos microsistemas del medio carcelario. 

 
103 Consideramos que la iniciativa voluntaria de inscribirse en cursos de español, al margen de la 

actitud de aprendizaje que se pueda mantener en el aula (fuertemente condicionada por factores externos), 
constituye un indicador de motivación relevante. La inscripción se tramita mediante un protocolo de 
solicitud dirigida por escrito al director del Centro Penitenciario. Cuando se realiza la inscripción, la 
asistencia al curso es obligatoria dependiendo del nivel de normalización social del módulo en el que 
resida el interno. 
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Esta condición favorable para la adquisición de la lengua se ve menoscabada por 

un hecho antitético relacionado con la alteración emocional del aprendiente recluso: 

baja autoestima, ansiedad, depresión o sentimientos de fracaso migratorio que marcan 

negativamente la manera de percibirse a sí mismo el sujeto y repercuten en la pérdida de 

confianza del aprendiente en sus múltiples competencias personales –las competencias 

generales necesarias para la adquisición lingüística y las propias competencias 

comunicativas en particular–. Se trata, por tanto, de una influencia psicológica contraria 

que contrarresta la condición favorable para el aprendizaje y la adquisición lingüísticos 

derivados del nivel operativo de motivación104 del que se parte. 

El término sintético que posibilita la superación del círculo cerrado en el proceso 

de adquisición lingüística consistirá en una intervención pedagógica centrada en 

minimizar los efectos negativos de la reclusión sobre la emoción aportando una 

experiencia de aprendizaje mediado que propicie el desarrollo cognitivo del 

aprendiente. 

En este punto, es necesario aludir a la teoría de los instrumentos psicológicos105 

de Lev S. Vygotsky por constituir la base metodológica de nuestra actuación didáctica, 

orientada a estimular las funciones psicológicas naturales (percepción, atención y 

memoria), sensiblemente menoscabadas por la influencia del trauma carcelario y 

migratorio. Asimismo, hemos basado en los postulados del autor bielorruso nuestra 

                                                
104 Cualquier actuación docente dirigida a personas que inicialmente han sido catalogadas como 

estudiantes desmotivados tiene pocas posibilidades de éxito. Nosotros creemos que el ser humano es 
educable al margen de las dificultades iniciales de las que parta el proceso didáctico. La motivación por el 
aprendizaje, más que una disposición estática de la que se disponga o se carezca, es un objetivo. Es 
modificable en función de una intervención docente coherente con un conjunto amplio de factores que 
intervienen sobre la misma –internos y externos, individuales y ambientales, emocionales y cognitivos–. 
La motivación es una función psicológica natural que, sin un mediación adecuada, no se traduce 
necesariamente en aprendizaje significativo. 

 
105 Según Kozulin (2000:24-25), Vygotsky considera que el fundamento del aprendizaje es 

social: “En su intento de devolverle la conciencia a la psicología, Vygotsky descubrió varias actividades 
humanas capaces de actuar como generadoras de la conciencia. En primer lugar señaló la naturaleza 
histórica de la experiencia humana. Los seres humanos emplean muchos conocimientos, experiencias e 
instrumentos simbólicos que se transmiten, por herencia no biológica, de generación en generación. El 
segundo aspecto de la experiencia humana es su deuda con el entorno social y con las experiencias de 
otras personas”.  

Por otro lado, Kozulin (2000:29) explica en los siguientes términos la diferencia existente entre 
un instrumento psicológico y un instrumento material: “Al igual que los instrumentos materiales, los 
instrumentos psicológicos son formaciones artificiales. Por su naturaleza los dos son sociales. Sin 
embargo, mientras que los instrumentos materiales se dirigen a controlar procesos de la naturaleza, los 
instrumentos psicológicos dominan los procesos cognitivos y conductuales naturales del individuo. A 
diferencia de los instrumentos materiales, que sirven como conductores de la actividad humana orientada 
a objetos externos, los instrumentos psicológicos se orientan hacia el interior y transforman los procesos 
psicológicos naturales internos en funciones mentales superiores”. 
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propuesta teórica de una intervención arteterapéutica en la didáctica de la segunda 

lengua como procedimiento reorientador de las funciones mentales superiores del 

aprendiente y de la comunicación interpersonal, dañadas por la influencia de la emoción 

negativa provocada por la inmersión del sujeto en el ambiente cerrado y hostil que 

constituye la prisión. La aplicación de procedimientos terapéuticos de esta naturaleza no 

contraviene una metodología comunicativa y constructivista del aprendizaje lingüístico 

en la medida en que se dinamizan procesos naturales de comunicación y estrategias 

dirigidas de enfoque sobre la forma lingüística. 

Este objetivo didáctico, instaurado en un paradigma humanista y sociocultural de la 

educación, concibe la adquisición lingüística como el resultado de la necesaria mediación 

interpersonal que proporciona instrumentos psicológicos reorganizadores de la cognición, la 

motivación, la emoción y la interacción social en un grupo de aprendientes de lengua que, en 

condiciones comunes de privación social y sociocultural, inician el proceso de aprendizaje 

lingüístico con una clara desventaja cognitiva y psicosocial.  

Mediante el siguiente esquema visualizamos la relación dialéctica entre los 

distintos hechos mencionados, específicos del aprendizaje lingüístico en un contexto 

carcelario: 

TESIS                 vs.           ANTÍTESIS           >             SÍNTESIS 

Los estudiantes parten de un 

nivel operativo de motivación 

por aprender y usar la lengua. 

Distinguimos los siguientes tipos 

de motivación: 

• instrumental 

• integrativa 

• ocupacional 

• catártica. 

 

Los efectos psicológicos 

derivados de la privación de 

libertad inhiben el proceso de 

adquisición y aprendizaje 

lingüístico a partir de una merma 

sustancial de la memoria y la 

atención en detrimento de la 

funcionalidad cognitiva. 

Entre estos efectos emocionales 

destacarían los siguientes: 

• estrés, ansiedad, depresión 

• autoestima baja 

• aumento del nivel de 

dependencia externa 

• conciencia de fracaso migratorio 

El proceso de adquisición y 

aprendizaje lingüístico es posible 

mediante una reconducción 

didáctica orientada a minimizar 

los efectos negativos del 

ambiente sobre la emoción. La 

mediación sociocultural del 

aprendizaje lingüístico en el 

contexto del aula proporcionará 

los instrumentos psicológicos 

necesarios para el desarrollo 

cognitivo del aprendiente que 

posibilite la adquisición del 

sistema lingüístico en situación 

de inmersión carcelaria. 
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Concretando de este modo nuestra percepción del problema sobre el aprendizaje 

lingüístico, su diagnóstico y un posible tratamiento, será necesario redefinir el concepto 

de aula de segundas lenguas en un contexto carcelario.  

6.2.  CONCEPCIÓN SOCIOTERAPÉUTICA DEL AULA 

El entorno del aula funciona como un espacio donde se actualizan modelos 

constructivos de relaciones humanas basadas en el respeto a la persona, el desarrollo 

de habilidades de pensamiento y razonamiento crítico así como las necesarias 

actitudes de esfuerzo individual y cooperativo por un aprendizaje significativo de la 

lengua que ampliará las expectativas de crecimiento personal dentro y fuera de la 

prisión.  

Defendemos, por tanto, una función distintiva del aula –no extrapolable a 

contextos de aprendizaje estandarizados– basada en la promoción de objetivos 

lingüísticos y extralingüísticos mediante una metodología aplicada e interdisciplinar.  

La asimilación de objetivos en el plano lingüístico y psicosocial fomentará la 

adquisición de habilidades comunicativas, el desarrollo personal y la socialización del 

aprendiente recluso.  

De este modo, el aula de español como segunda lengua se convierte en un 

instrumento terapéutico caracterizado por: (i) dinamizar el aprendizaje de un sistema 

lingüístico, objetivo asumido por el aprendiente como una actividad controlada de 

manera externa y sometida a compromiso y esfuerzo personal106; (ii) promover la 

socialización mediante el establecimiento de relaciones interpersonales, la resolución de 

conflictos y la regulación de patrones de conducta mediante estrategias de pensamiento 

cognitivo-conductuales que favorezcan una responsable toma de decisiones; (iii) 

suscitar la reflexividad, la empatía intercultural o la expresión subjetiva mediante una 

interacción comunicativa significativa; y (iv) proporcionar el aprendizaje instrumental 

de la lengua orientado a la intervención psicoterapéutica, la enseñanza reglada, la 

formación profesional y la integración laboral mediante programas de aprendizaje 

lingüístico adaptados a los ámbitos comunicativos mencionados. 

El aula constituye, pues, un instrumento terapéutico no solo por su función 

académica e instructiva de contenidos lingüísticos absolutamente necesarios en la 

                                                
106 Hemos realizado un constante esfuerzo docente orientado a fomentar la responsabilidad 

personal de los estudiantes en un contexto caracterizado por una gran dependencia externa (locus de 
control externo). La eficacia formativa y terapéutica de cualquier actividad dependerá de una adhesión a 
la misma por parte del interno, libre, motivada y autónoma. 
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interacción comunicativa de la intervención psicoterapéutica, sino por su función social 

y relevancia microsistémica (Bronfenbrenner, 2002) en un contexto socioculturalmente 

mermado y psicosocialmente alterado. 

6.3.  INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Metodológicamente hablando, nuestra exploración partiría de una aproximación 

humanista a la persona que aprende y a las circunstancias ambientales y existenciales en 

las que el aprendizaje lingüístico acaece. Considerábamos necesario un abordaje 

ecosistémico sobre la cuestión del aprendizaje de la lengua tras constatar, impartidos los 

dos primeros años de docencia, una clara ralentización del ritmo de aprendizaje 

lingüístico en el conjunto del alumnado. Descubríamos un efecto paradójico en el nivel 

operativo de motivación por el aprendizaje de la lengua que observábamos en nuestros 

estudiantes.  

De este modo, consideramos necesario realizar un análisis sobre las condiciones 

de actitud y motivación de los aprendientes, si bien encontraríamos serias dificultades 

procedimentales para practicar muestreos a partir de cuestionarios y encuestas debido a 

serias reticencias en el alumnado y a la limitación instrumental que suponía la condición 

general de analfabetismo. No obstante, pudimos obtener información muy valiosa a 

partir de una encuesta elaborada para el estudio de este ámbito, deducida, 

principalmente, de la batería de ítems AMTB de Gardner (1985). Nos pareció que el 

aprovechamiento de herramientas de este tipo resultaba débil debido a las razones 

aducidas (reticencias y analfabetismo en el alumnado general); aun así, siendo utilizadas 

selectivamente con aprendientes de perfil sociocultural, psicosocial y educativo más 

normalizado, constituyen un recurso nada desdeñable para el análisis triangulado de 

cuestiones como las siguientes: (i) actitudes hacia los españoles; (ii) actitudes hacia el 

contexto penitenciario; (iii) orientación integrativa de la motivación; (iv) orientación 

instrumental de la motivación; (v) orientación ocupacional de la motivación; (vi) 

orientación catárquica de la motivación; (vii) interés por el aprendizaje de lenguas; (viii) 

valoración del profesor de español; (ix) valoración de las clases de español; (x) actitud 

hacia el aprendizaje del español; (xi) nivel de ansiedad en el aprendizaje del español; 

(xii) nivel de ansiedad al usar el español; (xiii) apoyo social; (xiv) interferencias 

traumáticas en el proceso de aprendizaje lingüístico; (xv) relación entre aprendizaje 

lingüístico y nivel de afrontamiento traumático; o (xvi) clima de aula. 
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La carencia de instrucción previa y competencias en lectoescritura, sumadas a 

una merma significativa de las capacidades cognitivas, condujeron, asimismo, nuestro 

interés investigador hacia la observación de funciones cognitivas instrumentales básicas 

como el nivel de atención y memoria. Comprobaríamos una clara disfunción en estas 

áreas tanto en estudiantes analfabetos como aprendientes alfabetizados.  

Las condiciones de docencia reales en las que terminaría enmarcándose nuestra 

exploración, gracias al patrocinio de la Fundación Sierra Pambley, permitieron un 

enfoque metodológico naturalmente asentado en la realidad del aula y promotor de 

medidas didácticas dirigidas a mejorar el aprendizaje. La investigación-acción parecía 

ser una opción metodológica adecuada para descubrir y describir rasgos específicos del 

proceso de adquisición lingüística en un contexto carcelario y promover una enseñanza 

y aprendizaje del español como segunda lengua orientados a la integración lingüística, 

psicosocial y sociocultural de un colectivo socialmente sensible constituido por internos 

no hispanohablantes de la más diversa procedencia y heterogeneidad étnica y cultural.  

El perfil psicológico, psicosocial, sociocultural y académico del aprendiente, así 

como el objetivo fundamentalmente socioterapéutico de la enseñanza, nos obligaría a 

seguir una metodología crítica –tanto en la investigación como en la intervención 

educativa– que promoviera cambios en los procedimientos didácticos así como en la 

implicación personal del sujeto en su propio aprendizaje; no obstante, consideramos que 

el valor crítico de nuestra exploración, desde un punto de vista social, reside 

esencialmente en la consideración teórica del hecho del aprendizaje lingüístico por un 

grupo social excluido de toda consideración social107. 

Pudimos percibir que la compleja situación existencial de nuestros aprendientes 

de lengua condicionaba negativamente las funciones activadoras básicas de la 

adquisición lingüística en edad adulta –emoción y motivación– y, consecuentemente, el 

nivel de rendimiento del aprendizaje. De este modo, encontrábamos difícilmente 

aplicables las clásicas programaciones didácticas basadas en una concepción reglada de 

la enseñanza y asentadas sobre principios de homogeneidad –muy cuestionables, a 

nuestro juicio– en los modos de aprender, el nivel de instrucción previa o el sustrato 

sociocultural y socioeconómico del que parten los estudiantes. En este sentido, fue 

necesario adaptar el ritmo de las clases a las condiciones reales de aprendizaje. 

Mencionaremos aquí que un centro penitenciario es un microcosmos que integra 

                                                
107 El perfil genérico de aprendiente integra los siguientes rasgos: inmigrante, indigente, 

analfabeto, delincuente, preso. 
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perfiles humanos tan heterogéneos –sociocultural, socioeconómica y psicosocialmente 

hablando– como los que caracterizan a la propia sociedad de origen. Ello se traduce en 

la existencia de alumnos que responden a un perfil más socializado y cuyo proceso de 

aprendizaje sería similar al que se produce en aprendientes inmersos en un régimen de 

vida abierto. Asimismo, los internos extranjeros no hispanohablantes que poseen 

formación académica (secundaria o universitaria) no suelen inscribirse en cursos de 

español, asumiendo el aprendizaje como un proyecto personal autónomo –si bien no es 

infrecuente la extensión de instancias solicitando mediación individualizada por parte 

del profesor para la provisión de herramientas de aprendizaje–. La causa se halla en una 

predisposición negativa a las diferencias socioculturales, académicas y socioeconómicas 

por parte de un grupo –normalmente proveniente de países occidentales– que se 

autoconcibe en términos de superioridad. 

Dicho esto, la pauta general en el desarrollo del aprendizaje es la ralentización 

del proceso y la adquisición de una variedad de lengua condicionada por un contexto 

sociolingüístico altamente determinado por rasgos de subcultura carcelaria. 

Con el fin de orientar sistémicamente la valoración y el tratamiento de la 

inhibición del aprendizaje derivada de variables psicoambientales y psicosociales 

estrictamente carcelarias, nos propusimos la consideración de cinco parámetros 

diferenciados para una observación sistemática del aula que posibilitara la modulación 

de la intervención educativa en favor de las necesidades lingüísticas de los estudiantes y 

la finalidad socioterapéutica del aprendizaje de la segunda lengua: 

a. Parámetro lingüístico o determinación de los niveles de progresión temporal 

del aprendizaje de la segunda lengua siguiendo una programación didáctica 

estandarizada. Observamos que la ralentización del aprendizaje en los distintos 

niveles lingüísticos es una condición de normalidad en situación de inmersión 

carcelaria. 

b. Parámetro pragmático o determinación de los niveles de progresión en el uso 

de la lengua en un mesosistema carcelario (Bronfenbrenner, 2002). Observamos 

que el uso lingüístico progresa en función de necesidades reales de 

comunicación y al margen del principio de gramaticalidad. 

c. Parámetro cognitivo o determinación del nivel de atención, procesamiento de 

la información y memorización como habilidades de pensamiento primarias en 

el aprendizaje de una segunda lengua. Observamos que la obstrucción del 
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aprendizaje responde a condiciones de merma cognitiva derivadas de factores 

psicoambientales. 

d. Parámetro sociocultural o determinación de la capacidad adaptativa del 

aprendiente al contexto sociocultural que conforma la prisión. Observamos que 

la progresión del aprendizaje es directamente proporcional al nivel de adaptación 

al mesosistema carcelario. 

e. Parámetro psicosocial o determinación del nivel de conducta y compromiso 

prosocial del aprendiente en el microsistema del aula. Observamos que la 

adhesión voluntaria al microsistema carcelario del aula constituye un refuerzo 

del nivel de afrontamiento traumático y un escenario social real que fomenta el 

desarrollo psicosocial del aprendiente recluso inmigrante no hispanohablante. 

 

A partir de la observación de estos parámetros podemos afirmar que los mayores 

niveles de inhibición del aprendizaje lingüístico y la comunicación se producen en los 

siguientes casos: 

1. Estudiantes cuya primera experiencia escolar acaecía en un contexto 

penitenciario. La carencia de instrucción en edad infantil habría producido un deficitario 

control cognitivo –agravado por condicionamientos socioeconómicos y socioculturales– 

originado en una irregular progresión madurativa de los hitos del aprendizaje. 

2. Estudiantes con un nivel de afrontamiento traumático débil o aquellos que 

presentan mayores dificultades para elaborar los duelos derivados de la pérdida de 

libertad y del fracaso migratorio. 

3. Estudiantes que presentan un nivel bajo de integración sociocultural en el 

medio penitenciario, ubicados en módulos ordinarios prototípicamente prisionizados108. 

 

Es notorio el efecto positivo del aula de español sobre el nivel de afrontamiento 

de los internos hacia focos de tensión emocional prototípicos en reclusos inmigrantes 

                                                
108 El término prisionización (Clemmer, 1940) hace referencia a un proceso paulatino de 

empobrecimiento conductual y asimilación de patrones de subcultura carcelaria entre los que se incluye 
un nivel de lengua empobrecido y un mínimo nivel competencial en comunicación. Destacan, asimismo, 
los siguientes rasgos: 

1. El aumento del grado de dependencia externa de los sujetos encarcelados debido al intenso 
control conductual al que se ven sometidos. La mayoría de las decisiones que afectan a su vida 
diaria les son impuestas, escapando de su propio control. Es lo que técnicamente se conoce 
como locus de control externo. 

2. Devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima. 
3. Padecimiento de estados prolongados de ansiedad.  
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(estrés carcelario y estrés migratorio). Comprobamos una tendencia generalizada por la 

adhesión al aula en términos socioafectivos, en tanto en cuanto la asistencia regular a 

clase contribuye a minimizar, mediante la interacción comunicativa, la reiteración 

cotidiana de pensamientos neuróticos y un estado prolongado de aislamiento social. 

En este sentido, el valor sociocomunitario del aula de español como segunda 

lengua suele paliar la inexistencia de microsistemas de primer orden (Bronfenbrenner, 

2002) –absolutamente necesarios para el desarrollo psicosocial normalizado– mediante 

la creación de un clima social basado en el respeto a la individualidad, la interacción 

comunicativa significativa y empática y la protección de una autoestima e imagen 

pública muy dañadas.  

Siguiendo en esta línea de exposición, el inmigrante recluso no hispanohablante 

manifiesta actitudes muy positivas hacia la figura del profesor y hacia las dinámicas de 

interacción grupal promovidas en el aula.  

Expresa, asimismo, notables niveles de adhesión motivacional hacia los 

proyectos comunicativos basados en el estímulo del pensamiento crítico y la reflexión. 

La conformación de una paulatina conciencia lingüística en el aprendiente será siempre 

el resultado de un enfoque didáctico basado en la reflexión, el sentido y la 

comunicación significativa a través de proyectos comunicativos integradores de 

recursos de estimulación diversos (fundamentalmente audiovisuales). 

Reconoce, además, el estudiante el valor del aula como entorno humano donde 

es posible mantener una experiencia de ventilación emocional mediante la verbalización 

en momentos especialmente difíciles. En este sentido, el aula constituye un instrumento 

de aprendizaje para la regulación y el autocontrol de las emociones. Podemos afirmar, 

así, que el aula de lenguas orientada mediante criterios constructivistas y humanistas 

constituye un instrumento eficaz de integración psicosocial en la medida en que aborda 

las necesidades comunicativas esenciales del aprendiente en las precisas coordenadas 

espaciotemporales de su existencia en prisión.  

6. 4. APRENDIZAJE LINGÜÍSTICO MEDIADO Y PROYECTOS  
COMUNICATIVOS DE EXPRESIÓN CREATIVA 

Existe una predisposición más alta a la inhibición del aprendizaje y la 

comunicación interpersonal si no se sigue una metodología didáctica que maximice la 

instrucción lingüística individualmente mediada (Kozulin, 2000:77).  
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Un enfoque didáctico orientado socioculturalmente y basado en la mediación 

interpersonal minimiza el efecto paradójico del contexto carcelario sobre la motivación 

y su repercusión negativa en el aprendizaje lingüístico.  

La cárcel no solo precisa de docentes de español como segunda lengua, sino de 

terapeutas de la comunicación que estimulen la necesidad y la voluntad de expresar y 

comunicarse, así como la necesidad de acometer un aprendizaje formal del sistema 

lingüístico subsidiario de la funcionalidad comunicativa. 

 Estos objetivos son absolutamente necesarios en aprendientes con un alto nivel 

de aislamiento social y comunicativo, que requerirán una mediación diversificada en 

torno a distintas áreas de necesidad y consistente en: (i) la experimentación de recursos 

de expresión alternativos que estimulen la expresión subjetiva (temores, dudas, 

vivencias, etc.); (ii) la atención a las condiciones deficitarias de los procesos cognitivos 

básicos: atención, percepción y memoria; (iii) el estímulo de la voluntad y el esfuerzo 

personal; (iv) el estímulo de la motivación intrínseca; (v) la disminución de la 

agresividad; (vi) la mejora de la percepción subjetiva y la autoconciencia personal; (vii) 

el desarrollo de la autoestima; y (viii) el estímulo de la comunicación interpersonal y la 

consecuente mejora de las relaciones en el contexto del aula. 

El proyecto arteterapéutico surge como recurso didáctico integrador de objetivos 

de aprendizaje lingüístico, desarrollo cognitivo y estimulación de la expresión 

catárquica. Contribuye a suplir necesidades cognitivas individuales reforzando los 

niveles de concentración en la tarea, el control atencional o la búsqueda creativa de 

soluciones (plásticas y lingüísticas), funcionando, de este modo, como instrumento 

psicológico reorganizador de las funciones mentales básicas y subsidiario de objetivos 

didácticos de carácter lingüístico y comunicativo. 

Observaremos avances en el aprendizaje solo en la medida en que intentemos 

abordar las causas de su inhibición. Reorientar el aprendizaje de la lengua requerirá una 

intervención didáctica centrada en el tratamiento. El aprendizaje lingüístico será 

concebido como aprendizaje social no solo por el valor instrumental de la lengua en 

cualquier ámbito de la experiencia comunitaria, sino por su función vertebradora del 

pensamiento. Existe una coincidencia generalizada en psicología penitenciaria sobre la 

importancia de la cognición en la reorientación de la conducta delictiva, pero es obvio 

que la modulación del pensamiento no es posible sin la necesaria mediación 

interpersonal lingüísticamente vehiculada.  
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El proyecto de expresión creativa, las técnicas de enriquecimiento instrumental 

(Feuerstein, 1992) aplicadas a la alfabetización, así como un permanente estímulo de la 

conciencia crítica y la reflexividad contribuirán a reducir el efecto contrario de un alto 

filtro afectivo sobre el proceso de aprendizaje y adquisición lingüística (Krashen, 

1984:20).  

Defendemos, por tanto, una metodología didáctica aplicada que estimule el 

proceso de adquisición y aprendizaje en convivencia con la afectación de niveles 

variables de estrés postraumático por pérdida de libertad y fracaso migratorio. 

La alteración de las condiciones óptimas de adquisición en situación de libertad 

precisará de una intervención pedagógica que traspasará los límites de la instrucción 

curricular. La alta incidencia de patología psicosocial en el alumnado justifica la 

búsqueda de estrategias pedagógicas inoperativas en contextos de aprendizaje 

socialmente normalizados. 

6.5. RELEVANCIA DEL FACTOR LINGÜÍSTICO EN LA INTEGRACIÓN 
PSICOSOCIAL Y SOCIOCULTURAL DEL RECLUSO NO HISPANO- 
HABLANTE 
El aprendiente recluso de segundas lenguas es un agente social que interactúa 

lingüísticamente con otros individuos y objetos significativos en un contexto físico 

cerrado109, un entorno social conformado no solo por protocolos culturales estándares 

característicos del macrosistema social del que la prisión surge (sociedad libre), sino por 

códigos socioculturales distintivos regulados tanto por normas institucionales de 

régimen y tratamiento, como por patrones de subcultura carcelaria110 más o menos 

patente en función del sustrato social y psicosocial de los individuos que la integran.  

                                                
109 Clemente distingue entre estructuras aisladas de alta seguridad en las que prima la vigilancia 

y custodia del recluso, y diseños arquitectónicos que faciliten el contacto de la prisión con la sociedad 
libre. Se trataría de centros cercanos a la comunidad que permitiesen programas de reintegración cuya 
estructura respondería al prototipo de una vivienda convencional, pensada para estancias no 
excesivamente largas y con mayor énfasis en la función rehabilitadora que en el control del interno 
(Clemente, 1997). 

110 Como apuntan Aguirre y Rodríguez (1995: 99-103) la cárcel constituye un universo cerrado 
en el que se conforma una fenomenología cultural específica. Son abundantes las referencias 
bibliográficas a la denominada subcultura carcelaria (Clemmer, 1968; Sykes, 1958; Sykes y Messinger, 
1960), concebida como subsistema cultural incluido en el sistema más amplio de la cultura circundante 
de la propia sociedad. Así, la cárcel compartiría rasgos genéricos propios de la sociedad en que se incluye 
y rasgos específicos propiciados por la reclusión y el sustrato cultural y psicosocial de origen del 
colectivo de individuos que la integran. Tradicionalmente, el término subcultura carcelaria ha sido 
equiparado a contracultura, oponiéndose a la cultura institucional y normativa de la prisión. En la 
bibliografía podemos distinguir los siguientes modelos explicativos: en primer lugar, y desde un 
planteamiento funcionalista, el modelo de privación (Kauffman, 1979) mantendría que la subcultura 
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La consideración dinámica del aprendiente de lengua como usuario autónomo 

que interactúa socialmente en un contexto de características socioculturales tan 

específicas nos sitúa dentro de un enfoque metodológico socio-constructivista de 

adquisición lingüística que presupone la interdependencia entre la interacción humana y 

el contexto, la imbricación entre variables sociales y ambientales. 

En un ecosistema carcelario las relaciones humanas mediadas lingüísticamente 

responden a patrones socioculturales y situacionales distintivos que repercuten no solo 

en la especificidad de variantes diastráticas de lengua (sociolectos) producidas por la 

incidencia de variables ambientales o ecolingüísticas, sino en el propio proceso de 

adquisición lingüística, algo especialmente cierto cuando la persona se halla inmersa en 

un contexto percibido generalmente como adverso y en el que se reducen 

significativamente las posibilidades de una interacción comunicativa diversificada y 

socialmente cohesiva.  

Un contexto desfavorable, concebido así por un haz de rasgos de carácter 

espacio-temporal, psicosocial y sociocultural, interpretados como amenazantes por el 

aprendiente, condiciona la conducta comunicativa y la actuación social del sujeto, 

quien, por razones de supervivencia ecológica, terminará activando diferentes 

estrategias adaptativas –también de índole comunicativa– cuya eficacia dependerá de 

variables individuales que, como la capacidad de procesamiento cognitivo, repercutirán 

en el nivel de afrontamiento individual hacia el evento adverso y en el grado de 

receptividad hacia contingentes interacciones sociales promovidas por otros agentes 

humanos integrados en el ecosistema carcelario, entre ellas, la interacción 

socioeducativa desarrollada en el aula penitenciaria de segundas lenguas, un contexto 

sociocultural caracterizado por rasgos ambientales distintivos y funciones no 

extrapolables a entornos docentes abiertos.  

Defender el carácter distintivo del aula de segundas lenguas en un contexto 

carcelario induce al análisis comparativo del clima social en entornos diferenciados de 

                                                                                                                                          
carcelaria se habría originado con el fin de contrarrestar las consecuencias negativas de la reclusión, 
interpretada como causa de pérdidas significativas (la familia, el trabajo, el estatus, la libertad de 
movimiento, la gestión del tiempo, el uso y beneficio de los bienes de propiedad, etc.). En segundo lugar, 
el denominado modelo de importación propone que la subcultura delincuencial no se genera en la prisión, 
sino que es asimilada por los individuos durante la socialización previa a la reclusión, siendo trasladada a 
la cárcel como rasgo de substrato psicosocial individual. En este modelo, los términos subcultura 
carcelaria y subcultura delincuencial serían equiparables. Una tercera propuesta sería la planteada en el 
modelo de confrontación, según el cual la subcultura carcelaria se habría originado como reacción de 
confrontación contra la cultura de la sociedad libre que la contiene. 
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la prisión. El concepto de clima social proviene de la psicología ecológica (Barker, 

1978), disciplina que ha otorgado una gran relevancia teórica al concepto de escenario, 

entendido como el conjunto de propiedades físicas y temporales donde se establecen 

relaciones interpersonales complejas que determinan la conducta de los agentes 

humanos que comparten ese conjunto de variables. Desde una perspectiva ecológica, la 

prisión es un sistema de ambientes donde reclusos, funcionarios y personal externo 

interactúan y se influyen mutuamente, interponiéndose la estructura física e institucional 

de la prisión entre los agentes humanos en ella circunscritos y en las interacciones 

humanas que entre estos se producen. Este hecho repercute notoriamente en la didáctica 

de la lengua en la medida en que el entorno coercitivo de la prisión podrá determinar 

una percepción negativa del aula y una visión desnaturalizada de los procesos de 

comunicación que en ella se desarrollan por parte del aprendiente y del propio docente. 

El ambiente social o psicosocial está compuesto por las personas y por las 

interacciones que se producen entre las mismas. La suma de actitudes sociales 

individuales producida entre cada uno de los agentes sociales que integran un 

determinado ecosistema produce un clima social específico de un ecosistema concreto.  

En este sentido, el clima social representaría la personalidad de un determinado 

ambiente, que podría ser descrita mediante un haz de rasgos precisos. Será importante 

analizar las condiciones del clima social del aula teniendo en cuenta la percepción del 

mismo por parte de los actores que se mueven en ese escenario concreto.  

Los aprendientes conceptualizarán el clima de aula, elaborarán un constructo 

personal sobre el mismo caracterizado por conceptos nucleares positivos o negativos: 

rigidez, tolerancia, empatía, hostilidad, comunicación, aislamiento, respeto, 

competitividad, aprendizaje, coerción, etc. 

Estas representaciones influirán en su conducta de aula y en su conducta futura 

en escenarios sociales equivalentes. La percepción positiva o negativa del clima del 

microsistema111 de aula influirá no solo en la conducta comunicativa del aprendiente 

                                                
111 Seguimos la taxonomía ambiental de Urie Bronfenbrenner (2002). En su Ecología del 

desarrollo humano, defiende que la vida y el desarrollo de la personalidad se producen en condiciones 
ambientales reales. Analiza este autor las condiciones del desarrollo humano en función de variables 
ecológicas precisas. Redefine el concepto de contexto como un elemento dinámico y concreta cuatro 
estratos ambientales interrelacionados con diferentes niveles de influencia sobre la persona. El 
microsistema será el estrato más cercano a la persona. El mesosistema es una estructura más externa 
caracterizada por las relaciones que se establecen entre los diferentes microsistemas en los que un 
individuo interacciona. Así, por poner un ejemplo, la familia y la escuela constituyen dos microsistemas 
en los que un niño interacciona, mientras que la relación existente entre los padres y el profesorado 
constituiría un mesosistema.  
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recluso de lenguas, sino en su propia participación en otros microsistemas, el exositema 

de la prisión y el macrosistema en que esta se inscribe; en otras palabras, el clima de 

aula será una variable determinante en el aprendizaje lingüístico del interno, su 

conducta dentro del centro penitenciario y su motivación integrativa en el contexto 

social tras el ascenso a un grado de semilibertad o el cumplimiento definitivo de la 

pena. 

6.6.  MONOLINGUISMO FUNCIONAL CARCELARIO 

El uso de una determinada lengua como vehículo comunicativo e instrumento 

para establecer vínculos sociales dentro del universo carcelario dependerá primeramente 

de la existencia de comunidades de habla que compartan una variedad lingüística 

determinada, así como de las actitudes de los usuarios hacia las variedades del 

repertorio lingüístico representado en el ecosistema carcelario y, en última instancia, de 

factores contextuales por los que el uso de una lengua concreta es asignado a un 

ambiente determinado y no a otro112.  

                                                                                                                                          
En el sistema carcelario, la interacción social contraída por dos internos en el espacio de la celda 

constituiría un ecosistema inmediato o microsistema. La relación establecida entre los habitantes de 
distintas celdas, relacionada, por ejemplo, con la gestión de los bienes comunes, constituiría un 
mesosistema. Entre ambos sistemas inmediatos se establece una relación mesosistémica cuando, dándose 
el caso, un determinado interno interacciona lingüísticamente con el responsable del módulo para resolver 
algún problema práctico relacionado con la celda.  

La interacción que se establece entre un preso y su educador se ubicaría en el nivel 
microsistémico del módulo, una nueva relación microsistémica sería la producida entre el interno y la 
escuela del centro caracterizada por el espacio escolar (escuela, aula), los objetos (mobiliario escolar, 
material didáctico, etc.) y las relaciones triangulares entre el interno, los docentes y los compañeros.  

Las mediaciones desarrolladas entre el educador y el personal docente de la escuela serían 
mesosistémicas en tanto en cuanto se establecen entre microsistemas diferenciados. Así pues, el 
mesosistema se caracteriza por la interconexión de dos o más microsistemas a través de relaciones 
establecidas por agentes humanos de distintos sistemas inmediatos e interrelacionados.  

La institución penitenciaria constituiría el exosistema o ambiente más externo con el que el 
interno no mantiene un relación directa, si bien recibe de ella una importante influencia en su vida 
cotidiana. 

 El macrosistema sería el entorno más amplio en el que la prisión se inscribe: el marco social e 
institucional característico del estado español. 

 
112 Los patios de los módulos funcionan como ágoras multiétnicas, multiculturales y 

multilingüísticas. En ellos se produce la interacción interpersonal espontánea más importante que pueda 
tener lugar en el centro penitenciario. En los patios y en las salas modulares suele ser frecuente la 
realización de agrupamientos humanos en función de rasgos etnoculturales compartidos. El sentido de 
pertenencia a alguno de estos grupos dependerá, en gran medida, del uso de una o varias lenguas 
comunes. A pesar de la gran heterogeneidad cultural y geopolítica de la prisión, el exponente numérico de 
muchas nacionalidades es mínimo (entre uno y cinco individuos). 

La distribución de los reclusos en distintos módulos no responde a criterios de homogeneidad 
étnica, cultural o lingüística. De este modo, solo es posible reconocer comunidades de habla en los grupos 
lingüísticos –no necesariamente etnoculturales– más numerosos: hablantes de árabe, francés, inglés, 
rumano, wólof, etc. El caso de los nigerianos –la nacionalidad subsahariana más numerosa en el Centro 
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En un sentido laxo, la cárcel se puede definir como un entorno sociolingüístico 

multilingüe en tanto en cuanto se advierte el uso de distintas variedades lingüísticas por 

determinados grupos que comparten características etnolingüísticas comunes o afines, 

dadas unas condiciones ambientales concretas en las que intervienen variables 

espaciales y sociales específicas. 

No obstante, en sentido estricto, la cárcel responde a un modelo sociolingüístico 

monolingüe113 cuyo predominio garantiza el control de la intervención institucional en 

materia de régimen penitenciario, asegurando una relación unívoca entre el conjunto de 

elementos normativos o reglas de conducta y el conjunto de elementos lingüísticos 

formales que estructuran o actualizan la norma legal.  

De manera idéntica sucede con la intervención orientada al tratamiento 

penitenciario y las competencias comunicativas necesarias para su óptimo desarrollo por 

parte del profesional, de modo que, entre un objetivo terapéutico determinado y el uso 

posibilitador del lenguaje solo existe una única mediación lingüística posible en lengua 

castellana.  

Es necesario mencionar que no se están tomando suficientes medidas para 

consolidar un sistema monolingüe que garantice el acceso del recluso no 

hispanohablante en igualdad de condiciones al tratamiento terapéutico, la formación 

profesional, la formación laboral o la información jurídico-penal. La opción por un 

modelo monolingüe fomentará el aprendizaje de la lengua vehicular mediante la 

promoción de cursos adaptados a las necesidades de comunicación reales existentes en 

un medio carcelario. Proponemos la aplicación de una tipología diversificada de cursos 

                                                                                                                                          
Penitenciario– es prototípico: se comunican en inglés, siendo incapaces de hacerlo en lenguas maternas 
(algunas también oficiales) como el edo, el efik, el adamawa, el fulfulde, el hausa, el idoma o el yoruba. 

Presentamos, alfabéticamente, las nacionalidades de los reclusos no hispanoparlantes por países: 
Albania, Alemania, Argelia, Austria, Bangladés, Bélgica, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, 
Camerún, Gran Bretaña, República Checa, China, Corea del Norte, Costa de Marfil, Croacia, Egipto, 
Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea-Bissau, 
Guinea Ecuatorial, India, Irak, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Letonia, Lesoto, Liberia, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, Macedonia, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, 
Nigeria, Países Bajos, Paquistán, Palestina, Polonia, Portugal, República Centroafricana, República de 
Guinea, Rumanía, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Surinam, 
Tailandia, Tanzania, Túnez, Turquía, Zimbabue. 

La comunidad hispanoparlante está integrada por las siguientes nacionalidades: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guinea Ecuatorial, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

 
113 En un contexto en el que más de la mitad de la población es extranjera y donde un 37% de la 

misma no es hispanohablante, no deja de ser paradójico el hecho de que la inmensa mayoría del personal 
penitenciario desconozca lenguas extranjeras. 
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orientados a la integración laboral, psicosocial y sociocultural del inmigrante recluso no 

hispanohablante: 

1. Cursos de lengua dirigidos a promover la integración sociolaboral  

Ha de tenerse en cuenta que el inmigrante recluso (i) suele carecer de instrucción 

lingüística previa en la segunda lengua; (ii) necesita el aprendizaje instrumental de la 

lengua para el desarrollo de una actividad laboral dentro del Centro; y (iii) precisa 

formación específica a nivel profesional.  

La formación lingüística aplicada a este ámbito podría responder a dos 

modalidades de curso diferenciadas: (i) los orientados hacia el aprendizaje de la segunda 

lengua y la capacitación profesional y (ii) los que promueven la enseñanza de la 

segunda lengua en el propio lugar de trabajo. 

2. Cursos de lengua dirigidos a promover la integración académica. 

Acceso a la enseñanza reglada en los siguientes niveles: (i) nivel I o de 

iniciación; (ii) nivel II o de Conocimientos Básicos; (iii) nivel III o de Educación 

secundaria para personas adultas; (iv) bachillerato; (v) pruebas de acceso a estudios 

superiores; (vi) estudios universitarios a distancia. 

3. Cursos de lengua dirigidos a promover la integración psicosocial. 

Dentro de esta modalidad de cursos se incluirían los que promueven la 

adquisición de un nivel de competencia comunicativa operativo en la intervención 

psicoterapéutica. Por otro lado, aquellos dirigidos a promover las habilidades sociales, 

el pensamiento crítico y la expresión subjetiva en el contexto del aula propiamente 

dicho. 

En cuanto a las actitudes del alumnado sobre el monolingüismo carcelario, el 

fenómeno es interpretado de manera diferenciada por parte de la población reclusa 

extranjera en función del grupo etnolingüístico en cuestión. Podemos afirmar que el 

aprendiz-usuario de español en un contexto penitenciario suele responder a un perfil 

multilingüe caracterizado por numerosas competencias comunicativas, pudiendo 

encontrar, incluso, casos de alternancia de códigos en población subsahariana y asiática 

originaria de países multiétnicos y plurilingües que mantienen una relación comercial y 

cultural –caso de senegaleses, gambianos, mauritanos y malíes, o indios, paquistaníes y 

esrilanqueses, por poner un ejemplo–. 

No es infrecuente que la primera inmersión sociocultural en España 

experimentada por reclusos extranjeros se haya producido en el seno de una prisión. 
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Primera y única inmersión, para muchos individuos que serán repatriados a su país sin 

tener la oportunidad de integrarse en la sociedad libre del país meta en el que se 

encuentran y hacia el que habían dirigido todas sus expectativas migratorias.  

Este hecho, marcado extraordinariamente por la influencia de limitaciones 

ambientales como la estancia prolongada en una estructura arquitectónica cerrada y 

segregadora, distorsiona la percepción sociocultural y sociolingüística del país receptor 

por parte del aprendiente, quien puede llegar a identificar el monolingüismo y las 

dificultades comunicativas derivadas del desconocimiento de la lengua vehicular como 

una consecuencia directa del ingreso en prisión. En otras palabras, el recluso no 

hispanohablante que carece de experiencia previa en España suele llegar a la conclusión 

de que no puede comunicarse porque en la cárcel solo se habla español, presuponiendo 

que la limitación monolingüe no existe en un régimen de vida abierto concebido por 

rasgos cosmopolitas que facilitarían la comunicación lingüística e intercultural.  

Este hecho demostraría la influencia determinante del ambiente carcelario sobre 

la conceptualización y la conformación de ideas y actitudes hacia la lengua, 

generalizando que, en los casos en los que el ingreso en prisión ha estado precedido por 

una experiencia más o menos prolongada de inmersión lingüística y sociocultural en 

situación abierta, los constructos hacia la lengua y la cultura son sensiblemente más 

realistas e, incluso, positivos, si bien las condiciones de aprendizaje lingüístico 

seguirían estando condicionadas por los efectos psicológicos, psicosomáticos y 

cognitivos que la reclusión en una institución social ejerce sobre el aprendiente. 
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ANEXO 1 

 

ADAPTACIÓN AL ECOSISTEMA PENITENCIARIO DE LA ENCUESTA “AMTB”  (Gardner, 2010) 

‐Attitude Motivation Test Battery ‐ 

1. Primera parte: 

DATOS  PERSONALES,  NÚMERO  DE  LENGUAS,  FONDO  LINGÜÍSTICO  Y  CULTURAL,  FONDO 

FAMILIAR,  TIEMPO  DE  ESTANCIA  EN  EL  PAÍS  DE  DESTINO,  APRENDIZAJE  LINGÜÍSTICO  EN 

SITUACIÓN  DE  INMERSIÓN  CARCELARIA,  VALORACIÓN  SUBJETIVA  DE  LAS  COMPETENCIAS 

COMUNCATIVAS EN L2 

 

2. Segunda parte: 

Consta de 5 cuestionarios en los que se valoran los siguientes ítems: 

• ACTITUDES HACIA LOS ESPAÑOLES 

• ACTITUDES HACIA EL CONTEXTO PENITENCIARIO 

• ORIENTACIÓN INTEGRATIVA DE LA MOTIVACIÓN 

• ORIENTACIÓN I NSTRUMENTAL DE LA MOTIVACIÓN 

• ORIENTACIÓN OCUPACIONAL DE LA MOTIVACIÓN 

• ORIENTACIÓN CATÁRQUICA  DE LA MOTIVACIÓN 

• INTERÉS POR EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 

• EVALUACIÓN DEL PROFESOR DE ESPAÑOL 

• EVALUACIÓN DE LAS CLASES DE ESPAÑOL 

• ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

• NIVEL DE ANSIEDAD EN EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

• NIVEL DE ANSIEDAD AL USAR EL ESPAÑOL 

• APOYO SOCIAL  

• RELACIÓN  ENTRE  APRENDIZAJE  LINGÜÍSTICO  Y  NIVEL  DE  AFRONTAMIENTO 

TRAUMÁTICO 

• CLIMA DE AULA 

 

3. Aplicación: 

La encuesta se pasa a 19 aprendientes reflexivos ubicados en diferentes módulos y aulas del 

centro penitenciario y con perfiles psicosociales normalizados. 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Cuestionario 1 
 

Actitudes hacia la lengua, el país, la cultura y el aprendizaje lingüístico 
 

1. Me gusta hablar español. 
MUCHO  BASTANTE REGULAR POCO NADA 

2 14 2 1 0 
 

2. Me interesa aprender español en la escuela del CP. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

16 3 0 0 0 
 

3. Me interesa España. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

2 10 7 0 0 
 

4. Mi concepto sobre los españoles es positivo.  
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3 11 6   
 

5. Me interesa la cultura española. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

0 3 9 3 4 
 

6. Me gusta hablar español con mis compañeros de clase. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

2 9 6 1 0 
 

7. Me gusta hablar español con mis amigos españoles. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

4 12 0 0 0 
 

8. Me gusta hablar español con el personal del CP. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

1 2 9 5 2 
 

9. Me gusta hablar español con mi profesor de español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

6 9 4 0 0 
 

10. Las actividades desarrolladas en la clase de español son interesantes. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

7 8 4 0 0 
 

11. Los materiales que usamos para aprender español son útiles. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

1 9 9 0 0 
 

12. El ambiente de la clase de español es agradable. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

13 6 0 0 0 
 

13. La relación entre compañeros y profesor es buena. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

11 8 0 0 0 
 

14. Tengo una opinión positiva sobre mi profesor de español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

9 10    
 

15. Tengo una opinión positiva de las clases de español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

9 10 0 0 0 
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Cuestionario 2 

 
Motivación del aprendizaje lingüístico de orientación instrumental / integrativa 

 
1. Aprender español es útil para desenvolverme dentro del CP y resolver dificultades.  

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
8 10 1 0 0 

 
2. La clase de español me ayuda a ocupar tiempo en el CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
12 6 1 0 0 

 
3. Aprender español es necesario para relacionarme con el personal del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 3 9 3 2 

 
4. Seguiré estudiando español si tengo la posibilidad de ganarme la vida en España. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
11 6 1 0 0 

 
5. Aprender español es útil para progresar en mi formación personal. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
3 12 2 0 0 

 
6. Aprender español mejora mis condiciones de vida en el CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
9 8 1 0 0 

 
7. Aprender español es útil para conseguir objetivos en el futuro. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
4 9 5 1 0 

 
8. Quiero aprender bien español para no sentirme marginado en el CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
11 7 1 2 0 

 
9. Saber español es necesario para conseguir un trabajo dentro del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
16 3 0 0 0 

 
10. Necesito hablar español para comunicarme con personas que están fuera del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 0 2 12 5 

 
11. Quiero aprender español para establecer amistades dentro del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 10 1 1 1 

 
12. Hablar español es útil para participar en actividades interesantes del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 12 1 3 1 

 
13. Seguiré estudiando español si tengo la posibilidad de formar una familia en España. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 2 0 6 10 

 
14. Deseo mejorar mi nivel de español para ser plenamente consciente de mi situación judicial. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
3 6 5 3 2 

 
15. Quiero aprender español para tener una relación de pareja en el CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 11 3 1 2 
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Cuestionario 3 
 

 Ansiedad por el aprendizaje lingüístico, autoestima e imagen pública. 
 

1. Me siento seguro cuando hablo español con mis compañeros dentro de clase. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3 9 7 0 0 
 

2. Me siento seguro cuando hablo español con mis compañeros fuera de clase. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3 11 5 0 0 
 

3. Me siento seguro cuando hablo español con personal del CP. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

2 5 9 2 1 
 

4. Me siento seguro cuando hablo español con el profesor de español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

9 7 3 0 0 
 

5. Me siento mejor cuando hablo español en privado que cuando lo hago en público. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12 5 2 0 0 
 

6. En la clase de español me siento valorado como persona. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

7 11 1 0 0 
 

7. Aprender español me ayuda a sentirme bien conmigo mismo porque soy capaz de aprender. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12 7 0 0 0 
 

8. Puedo expresar mis emociones en español con algunas personas de confianza. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

9 7 1 1 1 
 

9. Puedo mantener relaciones sociales positivas comunicándome en español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

8 5 5 1 1 
 

10. La clase de español me ayuda a sentirme bien porque aprovecho el tiempo. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

11 7 1 0 0 
 

11. La clase de español me ayuda a distraerme y  no pensar demasiado en mis problemas. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

10 8 1 0 0 
 

12. Es necesario aprender bien español para ser aceptado por gente española. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12 3 1 1 2 
 

13. Hablar español favorece la opinión que los demás tienen de mí. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

5 12 1 1 0 
 

14. Hablar español es importante para conocer mis derechos en España. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

11 8 0 0 0 
 

15. Las clases de español me producen estrés. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

0 0 0 1 18 
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CUESTIONARIO 4  

 
Aprendizaje lingüístico, interacción social y afrontamiento 

 
1. Comunicarse bien en español favorece la convivencia dentro del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 9 4 2 2 

 
2. Suelo resolver conflictos con otras personas comunicándome en español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 11 3 2 2 

 
3. Leer y escribir en español es importante para conocer mis derechos. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
13 6 0 0 0 

 
4. No poder leer y escribir en español condiciona negativamente la opinión de los demás sobre alguien. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 7 4 1 1 

 
5. Puedo resolver problemas prácticos en el CP porque puedo leer y escribir en español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 9 4 0 0 

 
6. Leer y escribir español me ayuda a sentirme bien conmigo mismo. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
8 9 0 1 1 

 
7. Me siento capacitado para aprender español pero creo que no rindo todo lo que podría. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 10 1 1 1 

 
8. Me cuesta mantener la atención en la clase de español porque estoy preocupado. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
14 4 0 0 1 

 
9. Tengo dificultad para memorizar palabras y estructuras lingüísticas porque estoy estresado.  

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
12 4 1 0 2 

 
10 Me cuesta mantener la atención en la clase de español porque estoy desanimado. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 10 3 1 3 

 
11. Me gusta asistir a clase de español porque puedo entender cómo funciona la lengua. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
4 6 4 4 1 

 
12. Me gusta asistir a clase de español porque puedo relacionarme con personas. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
7 8 3 1 0 

 
13. Me gusta asistir a clase de español porque se tratan temas interesantes. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
5 9 5 0 0 

 
14. Para aprender bien  español no necesito ir a clase de español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 0 0 0 17 

 
15. La clase de español me ayuda a afrontar mejor mi estancia en el CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
13 6 0 0 0 
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CUESTIONARIO 5 (I) 

 
Aprendizaje lingüístico y proyecto migratorio 

 
1. Me siento integrado en España. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 0 3 9 6 

 
2. Me siento acogido por los españoles. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 0 4 3 11 

 
3. Estoy contento porque las cosas me han ido bien en España. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 0 0 0 19 

 
4. Si tengo problemas en prisión puedo recurrir a personas que me pueden ayudar. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 2 4 4 3 

 
5. Si tengo problemas fuera de prisión puedo recurrir a personas que me pueden ayudar. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 0 0 2 16 

 
6. Estoy preocupado por la situación de mi familia en mi país. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
17 2 0 0 0 

 
7. Me siento impotente para ayudar a mi familia desde aquí. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
16 3 0 0 0 

 
8. Me siento apoyado por mis amigos o por mi familia mientras estoy en prisión. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
1 5 7 1 5 

 
9. Deseo permanecer en España cuando salga del CP. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
6 6 0 0 7 

 
10. Tengo la sensación de que estar en prisión es como estar en España fuera de España. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
16 3 0 0 0 

 
11. Tener una relación humana con el profesor me ayuda a afrontar la separación de mi familia. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
17 2 0 0 0 

 
12. Antes de llegar a España yo tenía un proyecto migratorio. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
8 9 2 0 0 

 
13. Mi proyecto migratorio se ha hecho realidad. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 0 2 2 15 

 
14. Me he sentido discriminado por no hablar español o hablar poco español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 2 6 5 4 

 
15. Me he sentido discriminado por motivos étnicos o culturales. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
15 4 0 0 0 
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CUESTIONARIO 5 (II) 
 

Aprendizaje lingüístico y proyecto migratorio 
 

1. Tengo ideas para el futuro. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

1 3 2 11 2 
 

2. El español es muy importante en mi proyecto de futuro. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

1 2 2 12 1 
 

3. Ser extranjero hace más difícil la reclusión. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

5 11 1 2 0 
 

4. Ser extranjero acentúa el sentimiento de soledad en el CP. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

7 12 0 0 0 
 

5. Frecuentemente experimento malestar físico (dolor de cabeza, estómago, espaldaЕ). 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

14 4 1 0 0 
 

6. Asisto a clase de español a pesar de experimentar malestar físico. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12 6 1 0 0 
 

7. El malestar físico me impide aprender español con normalidad. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

16 2 1 0 0 
 

8. Prefiero expresar mis sentimientos en una lengua que no sea el español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

5 12 2 0 0 
 

9. Expreso mis sentimientos en español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3 7 6 1 2 
 

10. Me resulta fácil conectar con gente española. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

5 9 0 2 3 
 

11. Antes de llegar a España estudié español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

0 0 2 1 16 
 

12. Puedo comunicarme con el personal del CP en otras lenguas. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

0 0 0 0 19 
 

13. En el CP valoran mi lengua y mi cultura. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

0 0 1 2 16 
 

14. En la clase de español se valora mi lengua y mi cultura. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

17 2 0 0 0 
 

15. Si no estuviera en la cárcel aprendería mejor español. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

16 3 0 0 0 
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CUESTIONARIO 5 (III) 

 
Aprendizaje lingüístico, interacción social, percepción del aprendizaje, percepción del estatus 

 
1.  Relacionarme con gente española me ayuda a enfrentar la reclusión. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
3 2 6 4 4 

 
2. Relacionarme con gente de mi país me ayuda a enfrentar la reclusión. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
10 9 0 0 0 

 
3. Me relaciono más con gente española que con gente de mi país. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
3 1 8 2 4 

 
4. Aprender español supone un gran esfuerzo para mí. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 12 1 4 0 

 
5. Ver que otros compañeros progresan más que yo me produce frustración. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 5 2 3 9 

 
6. Creo que he tenido buenos resultados en mi aprendizaje del español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
5 7 4 3 0 

 
7. Estoy interesado en aprender lenguas. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
2 2 11 1 3 

 
8. Tengo dificultades para hacerme entender en español. 

MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 
0 2 5 10 2 

 
9. Me preocupa mi estatus social en España. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

4 8 3 3 1 
 

10. En mi país de origen disfrutaba de una situación social mejor. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

12 6 0 0 1 
 

11. Haber estado en prisión es un obstáculo para emprender una nueva vida en España. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

6 7 6 0 0 
 

12. Haber estado en prisión es un obstáculo para emprender una nueva vida en mi país. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

2 9 4 2 2 
 

13. La gente de mi país me rechazaría si supiese que he estado en prisión en España. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

4 7 4 1 3 
 

14. Estar integrado en el aula de español me ayuda a percibirme mejor. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

3 10 3 3 0 
 

15. Estar integrado en el aula de español mejora la percepción que el personal penitenciario tiene de mí. 
MUCHO BASTANTE REGULAR POCO NADA 

1 8 5 3 2 
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ANEXO 2 

 

ESPAÑOL  L2 
CP de León / Fundación Sierra Pambley 

VALORACIÓN MENSUAL DEL ALUMNO 
 

1. DATOS DEL ALUMNO 
Apellidos 
 

Nombre  Módulo 

Edad 
 

Nacionalidad 
 

Lenguas 
 

Escolarización 
 

Alfabetización 
 

Profesión 
 

Apoyo social                  
                                                                            

Afrontamiento psicológico  Situación económica 
 

Observaciones: 
 

2. DESTREZAS COMUNICATIVAS 
COMPRENSIÓN 

ORAL 
COMPRENSIÓN 

ESCRITA 
PRODUCCIÓN 

ORAL 
PRODUCCIÓN 

ESCRITA 
MEDIACIÓN 

COMUNICATIVA 
1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
                                                 

Observaciones: 
 

3. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 
LÉXICA  GRAMATICAL  SEMÁNTICA  FONOLÓGICA  ORTOGRÁFICA  ORTOÉPICA 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
                                                           

Observaciones: 
 

4. ACTITUDES DE APRENDIZAJE 
INTERÉS  

MOTIVACIÓN 
COMPROMISO 
CON LA TAREA 

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE 

TRABAJO  
AUTÓNOMO 

TRABAJO  
EN GRUPO 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
                                                 

Observaciones: 
 

5. COMPETENCIAS GENERALES 

ATENCIÓN  MEMORIA  REFLEXIVIDAD  CONCIENCIA 
METALINGÜÍSTICA 

TAREAS 
ACADÉMICAS 

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 
                                                 
Observaciones: 
 

6. MOTIVACIÓN POR APRENDER LA LENGUA 
Mejorar la vida en el centro  Ocupar el tiempo 
Acceder al trabajo  Expresar vivencias y sentimientos 
Acceder a cursos formativos  Comprender la situación penal 
Acceder a la escuela  Volver al país de origen con más conocimientos 
Relacionarse con otras personas en el Centro  Otros motivos: 
Observaciones: 
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ANEXO 3 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES  COMUNICATIVAS EN CONTEXTOS DE FORMACIÓN LABORAL 
CP de León / Fundación Sierra Pambley 

ÁMBITO FORMATIVO: 
1 

COMPRENSIÓN 
ORAL 

2 
EXPRESIÓN 

ORAL 

3 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

4 
EXPRESIÓN 

ESCRITA 

5 
COMPETENCIA 
AUDIOVISUAL 

6 
MEDIACIÓN 

EN LA COMUNICACIÓN 

7 
COMPETENCIA 

LÉXICA 

8 
COMPETENCIA 
GRAMATICAL 

 
1.1. 

Reconoce 
 Instrucciones 
fundamentales 

 
2.1. 

Ofrece 
datos personales 

 
3.1. 

Lee contenidos 
formativos 

(apuntes, libros, 
etc.) 

 
4.1. 

Realiza anotaciones 
relevantes en 
situaciones 
formativas 
expositivas 

 
5.1. 

Comprende material 
formativo en 

formato audiovisual 

 
6.1. 

Recurre a otros compañeros 
para resolver dudas sobre la 

comunicación oral 
mediante estrategias 

eficaces 
(español y otras lenguas) 

 

 
7.1. 

Reconoce el léxico 
específico del 

ámbito formativo 
(comprensión oral y 

escrita) 

 
8.1. 

Reconoce estructuras 
específicas del ámbito 
formativo  
(relacionadas con el 
proceso de producción y 
expresadas, por lo 
general, con  verbo y  
complemento) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                                        

 
1.2. 

Comprende 
explicaciones 
fundamentales 

 
2.2. 

Expone dudas y  
formular 
preguntas 

sobre objetos y 
procesos 

 
3.2. 

Comprende  
textos 

instruccionales 
(folletos, 

manuales, etc.) 

 
4.2. 

Aporta  información 
breve y relevante por 

escrito 

 
6.2. 

Recurre a otros compañeros 
para resolver dudas sobre la 

comunicación escrita 
mediante estrategias 

eficaces 
(español y otras lenguas) 

 

 
7.2. 

Reconoce el léxico 
Específico del 

ámbito formativo 
(producción oral y 

escrita) 

 
8.2 

Reproduce estructuras 
específicas del ámbito 
formativo 
(relacionadas con el 
proceso de producción y 
expresadas, por lo 
general, con  verbo y  
complemento) 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                    

 

               
Otras funciones: 

 
Otras funciones: 

 
 

Otras funciones: 
 

 

Otras funciones: 
 

 

Otras funciones: 
 

 

Otras funciones: 
 

 

Otras funciones: 
 

 

Otras funciones: 
 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 
 

ESPAÑOL CON FINES LABORALES EN CONTEXTO PENITENCIARIO 

Curso de español como segunda lengua para la realización  
de objetos de artesanía floral 
Centro Penitenciario de León 

 
 
 La enseñanza del español como segunda lengua en centros penitenciarios se 

concibe como una formación instrumental orientada a la reeducación e integración 

social de reclusos extranjeros no hispanohablantes.  

 El Curso de español como segunda lengua para la realización de objetos de 

artesanía floral constituyó una exploración de campo sobre la optimización 

metodológica de cursos instrumentales de lengua en el contexto de trabajo en un 

ecosistema penitenciario. 

Se propone la implementación de la enseñanza lingüística paralelamente al 

proceso de formación ocupacional y/o producción laboral de aprendientes que ya 

poseen un nivel inicial u operativo de lengua oral (A1).  

La presente exploración surge de la necesidad de avanzar en el diseño de cursos 

de español con fines laborales (VV.AA., 2006. Propuestas de Alicante) adaptados al 

contexto penitenciario.  

 Se dirigió a población reclusa femenina no hispanohablante ubicada en el 

Módulo 10 (módulo ordinario con diferentes perfiles de adaptación psicosocial en las 

internas). 

La Subdirección de Tratamiento Penitenciario prioriza actividades formativas de 

estas características en población femenina reclusa no hispanohablante por tratarse de 

un colectivo especialmente vulnerable desde un punto de vista social y sociolaboral. 

 Como ya se ha apuntado, la novedad del proyecto radicó en la retroalimentación 

formativa de niveles lingüístico y ocupacional, así como en el enfoque terapéutico del 

taller basado en la aplicación de principios humanistas y constructivistas en el 

aprendizaje de segundas lenguas. 

La formación ocupacional se materializó en el desarrollo de un taller productivo 

de formación inicial en el ámbito de la floristería centrado en producciones de arte floral 

con elementos desecados y liofilizados.  

La motivación instrumental del aprendizaje se basa en el principio de 

operatividad lingüística en la mejora de las condiciones de vida en el contexto 
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penitenciario y la obtención inmediata de beneficios. Se pretendía comprobar, por tanto, 

si el aprendizaje lingüístico era más consistente y fluido mediante un modelo de curso 

más funcional y aplicado. 

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Promover la formación laboral de mujeres reclusas mediante el desarrollo de 

un taller de formación lingüística y ocupacional en el ámbito de la floristería. 

• Dotar a las aprendientes de una competencia comunicativa general de nivel 

inicial. 

• Dotar a las aprendientes de competencias comunicativas básicas en el ámbito 

laboral de la floristería. 

• Dotar a las aprendientes de habilidades laborales relacionadas con la 

elaboración de productos de artesanía floral. 

 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

• El desarrollo de toda actividad profesional depende de la interacción social 

de sus participantes mediante el necesario conocimiento de la lengua. 

• Los programas integrados de formación lingüística y ocupacional 

constituyen un contexto adecuado para el aprendizaje instrumental de la 

lengua.  

• La finalidad laboral-ocupacional del aprendizaje lingüístico incrementa el 

nivel de motivación instrumental por el aprendizaje lingüístico.  

 

3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

• El taller giró en torno a dos ejes perfectamente integrados en la jornada 

formativa: aprendizaje lingüístico y formación laboral-ocupacional. Ambos 

ejes avanzan de manera secuencial a modo de cadena formativa y en perfecta 

coordinación entre el formador lingüístico y el formador laboral-

ocupacional. 

• Las jornadas formativas integraron clases diferenciadas de instrucción 

lingüística al ámbito de trabajo (30 horas) y clases de instrucción teórica y 

práctica específicas del ámbito de formación laboral (30 horas).  

• Se desarrolló un taller laboral-ocupacional en el que el profesor de lengua 

estaría presente durante las primeras quince horas, aportando la necesaria 
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mediación comunicativa (funciones y estructuras lingüísticas y léxico 

específico) en una fase inicial del proyecto formativo. 

• Se trabajaron habilidades laborales relacionadas con el presupuesto económico 

y la rentabilidad, la gestión del tiempo, la organización de la producción, la 

negociación y resolución de conflictos, el trabajo en equipo, etc. 

 

4. CONCLUSIONES 

• Esta modalidad de cursos de lengua adquiere especial relevancia en un 

contexto en el que la motivación general del recluso hacia cualquier tipo de 

intervención es baja o nula. El aprendizaje de la lengua es considerado como 

una necesidad instrumental y es aplicado de manera inmediata a necesidades 

comunicativas reales. 

• La integración de instrucción lingüística e instrucción didáctica es posible y 

estimula los procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje en cada uno 

de los ámbitos. Hablamos, por tanto, de una retroalimentación cognitiva en 

la integración instructiva que estamos defendiendo. 

• El aprendizaje lingüístico progresa con mayor fluidez que en otros entornos 

de aprendizaje dentro del contexto penitenciario. 

• La motivación instrumental por el aprendizaje de la lengua repercute 

favorablemente en un compromiso personal hacia la tarea. 

• Se percibe un notorio aumento del control atencional y la memoria, y un 

consecuente aumento de la conciencia metalingüística. 
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ANEXO 5 
ESPAÑOL CON FINES LABORALES EN CONTEXTO PENITENCIARIO 

 
  Curso de español como segunda lengua para la realización de objetos de artesanía floral 

 
Contenidos de Lengua 

 
 

Contenidos  
FUNCIONALES 

Contenidos  
GRAMÁTICALES 

Contenidos  
LÉXICOS 

Contenidos SOCIOCULTURALES 

Unidad 1 
 

1.1.1 Interactuar socialmente al inicio y 
finalización del taller mediante saludos y 
despedidas. 

1.1.2 Aportar datos personales a personas 
recientemente conocidas en el taller o en 
entrevistas con personal del CP. 

1.1.3 Aportar datos personales en formularios 
formalizados, respondiendo a los siguientes 
ítems: Nombre, edad, fecha y lugar de 
nacimiento, domicilio habitual, profesión, 
situación familiar, etc. 

1.1.4 Pedir datos personales a otras personas 

Unidad 1 
 

1.2.1 Verbos en presente de indicativo usados 
para dar y pedir datos personales: ser, estar, 
llamarse, vivir, hablar, tener… 

1.2.2 Pronombres interrogativos usados en la 
formulación de preguntas relacionadas con 
datos de referencia personal: Quién-es, 
cómo, dónde, cuánto-a-os-as, en qué… 

 
 

Unidad 1 
 

1.3.1 Fórmulas sociales de saludo y despedida 
entre compañeros y con personal del CP. 

1.3.2 Nociones léxicas de referencia personal: 
nombre, apellido/s, edad, país de origen, 
nacionalidad, familia, lengua-s, profesión 
o habilidades ocupacionales. 

1.3.3 Nociones léxicas de persona, modo, lugar 
y cantidad. 

1.3.4 Países 
1.3.5 Nacionalidades 
1.3.6 Lenguas 
1.3.7 Familia 
1.3.8 Profesiones. 

Unidad 1 
 

1.4.1 Formas de tratamiento y rasgos 
proxémicos y quinésicos en distintas 
modalidades de saludo, despedida y 
presentación determinadas por el nivel 
de distancia social entre los 
interlocutores 

Unidad 2 
 

2.1.1 Expresar y preguntar la hora y la fecha (día, 
mes, año). 

2.1.2 Expresar y preguntar la duración de cualquier 
actividad ocupacional en franjas horarias y 
cronológicas. 

2.1.3 Expresar y preguntar la cantidad de tiempo 
necesaria para realizar una actividad. 

2.1.4 Expresar y preguntar la cantidad de tiempo 
restante para terminar una actividad. 

2.1.5 Enumerar objetos 
2.1.6 Hablar  sobre el calendario del taller 
 

Unidad 2 
 

2.2.1 Verbo ser en presente de indicativo para 
expresar horas y fechas. 

2.2.2 Usos de los verbos durar y tardar (tiempo) 
en + infinitivo: 
(el curso dura 60 horas) 
(tardamos 15 minutos en formar la base) 
(cuánto tiempo  se tarda en + infinitivo). 

2.2.3 Preposiciones desde y hasta 
2.2.4 Verbo faltar (tiempo) para +infinitivo para 

expresar la diferencia de tiempo restante de 
una actividad:  
(faltan 15 minutos para terminar la clase) 

Unidad 2 
 

2.3.1 Léxico relacionado con unidades 
cronológicas (día/semana/mes/año) 

2.3.2 Días de la semana 
2.3.3 Meses del año 
2.3.4 Días lectivos/laborales/no 

lectivos/festivos 
2.3.5 Vacaciones 
2.3.6 Fin de semana/puente 
2.3.7 Numerales cardinales 1 al 30 
2.3.8 Jornada, horario, planilla, turnos 

Unidad 2 
 

2.4.1 Conocer los principales periodos 
vacacionales en España:  
Semana Santa/verano/Navidad/ 
puentes destacados/fiestas nacionales-
regionales-locales 

 

Unidad 3 
 

3.1.1 Expresar dudas de comprensión relacionadas 
con la comunicación. 

3.1.2 Solicitar la repetición de un mensaje. 
3.1.3 Solicitar el deletreo de una palabra. 
3.1.4 Solicitar la escritura de una unidad lingüística 

(palabra, estructura, texto…) 
 

Unidad 3 
 

3.2.1 Verbos: saber, entender, comprender, 
decir, oír, escuchar 

3.2.2 Negación de acciones 
3.2.3 Pronombres interrogativos: 

cómo, quién, qué, cuándo, cuánto 
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C. FUNCIONALES C. GRAMATICALES C. LÉXICOS C. SOCIOCULTURALES 
Unidad 4 

 
4.1.1 Expresar opiniones relacionadas con el 

proceso productivo o con cualquier otro 
ámbito de la realidad (El formador pedirá, 
explícitamente, sugerencias relacionadas con 
la iniciativa creativa de las aprendices). 

4.1.2 Negociar ideas y actuaciones relacionadas 
con el taller productivo, tales como sugerir, 
aceptar y rechazar argumentos, y proponer 
alternativas con relación a: 
– el precio rentable de los productos (Cálculo 

de gastos y beneficios, fondo estratégico 
para la compra de materiales, etc); 

– la venta de los productos  (dónde, cuándo, 
cómo, a quién) 

–El uso y destino de los beneficios del taller. 
4.1.3 Expresar gustos relacionados con la actividad 

formativa, los objetos producidos o cualquier 
otro ámbito de la realidad. 

 
 

Unidad 4 
 

4.2.1 Opiniones: 
Creer + que + verbo 
Pensar + que +verbo 

4.2.1 Sugerencias: 
–Perífrasis verbal de posibilidad: 
  Poder (presente) + Infinitivo 
–Estructura causal interrogativa: 
  por qué+ no + verbo 

4.2.2 Opiniones: 
Me parece bien/mal 
Estoy/no estoy de acuerdo 
Es mejor + Infinitivo (complementos) 

4.2.3 Gustos 
Verbo gustar (mucho, poco, nada) 
Verbo encantar 
Verbo odiar 

4.2.4 Preferencias 
Verbo preferir 
Expresiones comparativas con preferir y 
gustar 
(preferir algo a algo) 
(gustar algo más/menos que algo) 

4.2.5 
– Oraciones finales  
– Oraciones causales 

 
 
 

Unidad 4 
 

4.3.1 Adverbios mejor, peor, más, menos, 
poco, mucho, nada 

4.3.2 Conceptos básicos relacionados con un 
presupuesto económico: 
inversión, gastos, beneficios, fondo, 
pérdidas, ganancias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 4 
 

4.4.1 Valorar el derecho a la expresión de 
puntos de vista diferentes. 

4.4.2 Fomentar actitudes de escucha y 
aceptación de puntos de vista 
contrarios. 

 

Unidad 5 
 

5.1.1 Preguntar por la cantidad de un producto 
necesario para la actividad productiva o por 
su existencia (cuántos tiestos hay, cuántos 
árboles vamos a hacer). 

5.1.2 Preguntar por la cantidad disponible de un 
material (cuánto pegamento tenemos/nos 
queda) 

5.1.3 Expresar la disponibilidad/no disponibilidad 
de algo (hay alambre/no hay alambre) 

5.1.4 Expresar la ubicación de algo (el alambre 
está en la caja de herramientas). 

 
 

 

Unidad 5 
 
5.2.1 Verbos ser/estar/haber 
5.2.2 Pronombres interrogativos 

Qué/cuánto/cuánta/cuándo/cuál/cuáles 
dónde/quién/quiénes 

5.2.3 Interrogación directa/indirecta 
5.2.4 Preposiciones (ubicación) 
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C. FUNCIONALES C. GRAMATICALES C. LÉXICOS C. SOCIOCULTURALES 
Unidad 6 

 
6.1.1 Comprender y expresar medidas de longitud 

rectilíneas y perimétricas en centímetros. 
(La corona debe tener un perímetro de 60 
centímetros) 

6.1.2 Preguntar por el nombre de las herramientas y 
materiales del taller (Cómo se llama esto/esta 
herramienta/No me acuerdo cómo se 
llama/qué nombre tiene esto). 

6.1.3 Hablar sobre la utilidad de las herramientas y 
materiales del taller. 

6.1.4 Preguntar por la utilidad de las herramientas y 
materiales del taller (Para qué sirve esto/esta 
herramiena. Cómo se usa/usaba la máquina 
de pegamento caliente). 

6.1.5 Comprender las normas de uso de las 
herramientas y los riesgos potenciales que 
entrañan (es para/sirve para/hay que tener 
cuidado con… porque/es 
peligroso/cuidado/ojo/atención/peligro). 

6.1.6 Preguntar dónde se encuentra una 
determinada herramienta/material. 

6.1.7 Expresar existencia/inexistencia. 
 
 
 
 
 
 

Unidad 6 
 

6.2.1 medir + numeral + medida de longitud 
6.2.2 Llamarse 
6.2.3 Interrogativo modal cómo + verbo 

personal/impersonal 
6.2.4 Acordarse/recordar 
6.2.5 Servir + prep. para 
6.2.6 Perífrasis de obligación 
6.2.7 Hacerse daño/quemarse/cortarse/ 

pincharse/arañarse 
6.2.8 Haber/quedar/tener (hay/no 

hay/tenemos/quedan/no tenemos/no 
quedan) 

Unidad 6 
 

6.3.1 Numerales cardinales 40 al 100 
6.3.2 Medidas de longitud 
6.3.3 Enunciados: Atención/cuidado/peligro/ 

precaución 
6.3.4 Mencionar todas las herramientas 

utilizadas en el taller: 
– pistola de pegamento 
– alicates 
– tijeras 
– punzón  
– pistola de silicona 
– alambre 
– esponja seca 
– horquilla, etc. 

Unidad 6 
 

6.4.1 Organismos oficiales para la 
promoción del empleo 

6.4.2 Organizaciones no gubernamentales 
6.4.3 Instituciones religiosas 
 

Unidad 7 
 

7.1.1 Comprender instrucciones específicas para la 
elaboración de los diferentes productos que se 
trabajarán durante el taller: (1) pequeños 
árboles de liquen y musgo sobre tiesto de 
terracota; (2) pequeñas coronas de frutos 
silvestres; (3) composiciones de musgo y vela 
sobre plato de cerámica. 

7.1.2 Solicitar la repetición de alguna etapa del 
proceso productivo 

7.1.3 Pedir orientación técnica durante el proceso 
productivo 

 

Unidad 7 
 
7.2.1 Imperativo (2ª p. sg/pl) 
7.2.2 1ª persona plural valor impersonal 
7.2.3 Perífrasis hay + que + infinitivo 

(necesidad) 
7.2.4 Se impersonal 
7.2.5 Infinitivo de instrucción (más habitual en 

textos escritos) 
7.2.6 Fórmulas corteses para introducir actos de 

habla de petición  (Perdona/por favor/¿Me 
puedes ayudar?/Necesito ayuda con esto) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 7 
 
7.3.1 Conectores: primeramente/en segundo, 

tercer, cuarto lugar.../a continuación/ 
seguidamente/por último 

7.3.2 Adverbios: ahora/ luego/después/antes/ 
siempre/nunca 

Unidad 7 
 
7.4.1 Sindicatos 
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C. FUNCIONALES C. GRAMATICALES C. LÉXICOS C. SOCIOCULTURALES 
Unidad 8 

 
8.1.1 Expresar las cualidades físicas de los 

materiales: forma, tamaño, color, tacto, olor . 
8.1.2 Expresar grados de dificultad en cualquier 

etapa del proceso productivo (esto es muy 
fácil/difícil). 

8.1.3 Expresar dificultades con el uso o 
funcionamiento de una herramienta. 

8.1.4 Expresar acciones futuras inmediatas 
relacionadas con el proceso productivo. 

8.1.5 Expresar acciones en desarrollo. 
8.1.6 Expresar acciones pasadas relacionadas con el 

proceso productivo.  
 

Unidad 8 
 

8.2.1 Construcciones con ser/estar + adjetivos 
8.1.2 Verbos ser/parecer 
8.1.3 Gradación de adjetivos 

Fácil/difícil 
Muy Fácil/difícil 
Nada fácil/difícil 
Facilísimo/dificilísimo 

8.1.4 Contraste verbal  
(Sujeto agente/pronominalización) 
Estropear/estropearse 
Romper/romperse 
Calentar/calentarse 
Quemar/quemarse 
Enfriar/enfriarse 

8.1.5 Perífrasis verbal ir + a + infinitivo 
(Ahora/hoy vamos a formar una corona) 

8.1.6 Perífrasis verbal estar + gerundio 
8.1.7 Contraste Indefinido/P.Perfecto 

(Ayer hicimos/hoy hemos hecho) 
8.1.8 Contraste Indefinido-Perfecto/Futuro 

(ayer hicimos/hoy haremos-vamos a hacer) 
(antes hemos hecho/ahora vamos a hacer) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 8 
 
8.3.1 Adjetivos relacionados con cualidades 

físicas 
8.3.2 Adjetivos relacionados con el grado de 

dificultad (fácil, difícil, sencillo, 
complicado) 

8.3.3 Marcadores temporales 
8.3.4 Verbos: 

– romper 
– calentar 
– quemar 
– enfriar 

 
 

Unidad 8 
 

8.4.1 Organismo Autónomo de Trabajo, 
Formación y Empleo Penitenciario. 

Unidad 9 
 

9.1.1 Comprender correcciones 
(Esto no está bien/hay que hacerlo así, más-
menos + adjetivo /No entiendo por qué no 
está bien/no está bien porque + 
verbo/perífrasis verbal tener + que + 
infinitivo/hay + que + infinitivo) 

9.1.2 Marcar lingüísticamente la comprensión de 
errores relacionados con el proceso 
productivo 

9.1.3 Describir los objetos realizados durante el 
taller 

 
 
 
 
 

Unidad 9 
 

9.2.1 Cuantificación adverbial: muy bien/nada 
bien/super-bien/fatal 

9.2.2 Verbos estar/quedar para referirse al 
resultado de un proceso 

9.2.3 Oraciones causales 
9.2.4 Perífrasis de obligación en segunda 

persona 
9.2.5 Expresiones de acuerdo y desacuerdo 
9.2.6 Ser/tener /estar hecho de-con 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 9 
 

9.3.1 Adverbios: bien/mal/regular/más o 
menos 
Muy bien/muy mal 
Nada bien/mal 
Así 

9.3.2 Expresiones de acuerdo: 
De acuerdo/entendido/vale/está bien 

 
 

Unidad 9 
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C. FUNCIONALES C. GRAMATICALES C. LÉXICO C. SOCIOCULTURALES 
Unidad 10 

 
10.1.1 Exponer los pasos de elaboración de cada 

uno de los productos realizados durante el 
taller 

10.1.2 Aportar explicaciones sobre la producción 
seleccionando adecuadamente verbos 
relacionados con las acciones y léxico 
relacionado con los materiales y las 
herramientas. 

10.1.3 Expresar estados físicos y anímicos. 
10.1.4 Expresar indisposición para continuar 

realizando una acción. 
10.1.5 Concretar la distribución del trabajo 

asignando responsabilidades rotativas en la 
cadena de producción. 

10.1.6 Reconocer los elementos necesarios para 
realizar una composición floral: 
base/material floral/material 
auxiliar/herramientas de trabajo. 

10.1.7 Diferenciar las modalidades generales de 
trabajo floral: Flor fresca /flor seca/flor 
liofilizada/flor artificial. 

 

 
 
10.2.1 Ser responsable de + sustantivo/infinitivo 
10.2.2 Estructuras verbales impersonales 

 
 
10.3.1 Léxico relacionado con el cuerpo y las 

emociones 
10.3.2 Léxico relacionado con dolencias y     

malestar físico 
10.3.3 Verbos: 

– cortar 
– pegar 
– redondear 
– podar 
– alambrar 
– trenzar 
– tensar 
– apretar 
– aflojar 
– extender 
– distribuir 
– encerar 
– pintar 
– aplicar 
– punzar 
– componer 
– diseñar 
– decorar 

10.3.4 Verbos 
– (no) encontrarse + bien/mal 
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ANEXO 6 
E L  B Ú H O 

 

 
 

S H A F R A C  
MARRUECOS 

 

 

ESTE BÚHO VIGILA POR LA NOCHE EN EL BOSQUE. 

AQUÍ, DONDE YO ESTOY, 

 HAY MUCHAS PERSONAS QUE VIGILAN DE DÍA Y DE NOCHE. 

 

UN HOMBRE TIENE MIEDO Y ESTÁ LUCHANDO. 

YO TAMBIÉN TENGO MIEDO PERO LUCHO. 

LUCHO POR MIS DERECHOS  

Y POR APRENDER A LEER Y ESCRIBIR MUY BIEN YO SOLO. 

 

AHORA ESTOY EN LA CÁRCEL PERO HAY LUZ EN LA OSCURIDAD. 

 

YO SOY PESCADOR COMO EL HOMBRE DE LA FOTO. 

EL MAR ES BUENO Y HERMOSO, PERO ES PELIGROSO. 

 TODOS LOS PESCADORES TIENEN MIEDO AL MAR. 

 

LA CÁRCEL ES EL MAR. 

SIEMPRE HAY QUE TENER CUIDADO EN LA VIDA. 

AQUÍ, TAMBIÉN. 
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E L   S E M Á F O R O 
 

 
 

LICH-EL-CAK 
SENEGAL 

 
 

EN LA VIDA HAY QUE SER POSITIVO. 

EN ALGÚN MOMENTO OSCURO SERÁ NECESARIO RECORDARLO. 

 

EL CEREBRO ES COMO UN SEMÁFORO Y HAY QUE RESPETARLO. 

CUANDO LA LUZ SE PONE ROJA TIENES QUE PARAR. 

SI LA LUZ SE PONE VERDE HAY QUE MOVERSE Y SEGUIR. 

 

UN FILÓSOFO ESPAÑOL DICE QUE LA VIDA NO HAY QUE ENTENDERLA, HAY QUE VIVIRLA. 

PERO YO CREO QUE, SI LA ENTIENDES, ES MUCHO MEJOR. 

¿CÓMO PUEDO VIVIR LA VIDA AQUÍ? 

NO PUEDO HACER NADA. 

PERO SÍ PUEDO ENTENDER LO QUE ME PASA. 

 

EN MI CUADRO HAY UNA MALETA QUE ES SIGNO DE VIAJE. 

YO LLEGUÉ A ESPAÑA CON MUCHAS ILUSIONES. 

EL SEMÁFORO SE PUSO ROJO HACE MÁS DE DOS AÑOS. 

TODAVÍA SIGUE ESTANDO ROJO. 

 

QUIERO ENTENDER QUE NO PUEDO HACER NADA. 

SÉ QUE PRONTO SE VA A PONER VERDE. 

ENTONCES, CORRERÉ CON SANGRE FRÍA. 
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DESEO LA LUZ 

 
 

A L A Z A N Y A 
GEORGIA 

 

 

 

 

DESEO LA LUZ. 

LA VENTANA DE LA CASA DE MIS ABUELOS. 

EL MAR BLANCO. 

EL BARCO PEQUEÑO DE MI PADRE. 

LAS FLORES DE LOS ÁRBOLES DE CEREZAS. 

 

LA LUZ ME DESEA. 

LA CHIQUITA CASA DE MIS ABUELOS ME DESEA. 

EL MAR BLANCO ME DESEA. 

EL PEQUEÑO BARCO DE MI PADRE ME DESEA. 

LAS FLORES DE LOS ÁRBOLES DE CEREZAS ME DESEAN. 
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EL ZOCO DE JDID 

 

IRKAM  ABDEL 
MARRUECOS 

 
 

EN LA CÁRCEL NO HAY COLORES. 

NO HAY UN PERRO QUE MUEVE LA COLA CUANDO TE VE. 

NO HUELE A CANELA, HIERBABUENA Y CLAVO. 

NO HAY BULLICIO. 

NO HAY CUSCÚS. 

EN LA CÁRCEL NO ESTÁN MIS AMIGOS NI MI FAMILIA. 

¡NO ES VERDAD! 

ELLOS TAMBIÉN ESTÁN EN LA CÁRCEL 

PORQUE LLORAN POR MÍ. 

 

MI CIUDAD ES ESSAOUIRA. 

ALLÍ VOLVERÉ. 

ABRAZARÉ Y BESARÉ A MI GENTE. 

PASEARÉ POR LA PLAYA CON MIS HIJAS. 

 

MI PADRE VENDE ROPA Y ALFOMBRAS. 

EL ZOCO JDID SIEMPRE ESTÁ LLENO DE GENTE. 

LOS TURISTAS DEJAN DINERO. 

VOLVERÉ Y TRABAJARÉ. 
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APRENDER A SER FUERTE 

 

MADELEINE 
SENEGAL 

 

CUANDO YO ERA PEQUEÑA, MI MADRE ME CONTABA HISTORIAS. 

UNA VEZ ME CONTÓ QUE SU PRIMER HIJO HABÍA NACIDO DURANTE LA GUERRA. 

ESTA HISTORIA ERA MUY TRISTE PARA MI MADRE. 

CUANDO SE QUEDÓ EMBARAZADA SUFRÍA MUCHO PORQUE NO TENÍA NADA. 

NO PODÍA SALIR DE CASA Y LLORABA POR MIEDO A LA GUERRA. 

EL DÍA QUE QUISO NACER MI HERMANA, 

 MI MAMÁ NO PUDO SALIR PORQUE NO TENÍA ROPA PARA LA RECIÉN NACIDA. 

MI PADRE ERA EL MAESTRO DE LA ESCUELA DEL PUEBLO 

PERO TENÍAMOS HAMBRE. 

YO SIEMPRE ME ACUERDO DE ÉL. 

ÉL MURIÓ HACE MUCHOS AÑOS PERO ESTÁ SIEMPRE EN MI MENTE.  

AHORA, MÁS QUE NUNCA. 

MI PADRE ERA UN HOMBRE CARIÑOSO. 

A VECES NOS CONTABA HISTORIAS TRISTES PARA HACERNOS MÁS FUERTES. 

YO ME HICE FUERTE Y ME FUI A ITALIA PARA TRABAJAR. 

ME ENGAÑARON. 

AHORA LO HE PERDIDO TODO. 

YO NO SÉ PENSAR CON OPTIMISMO EN LA CÁRCEL. 

APRENDO A EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS EN ESPAÑOL. 

ESTO ES BUENO PARA MÍ. 
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MUCHOS HOMBRES DUERMEN EN EL MAR 

 
 

BARTOLOMEU 
GUINEA BISSAU 

 

 

ESTUVE A PUNTO DE PERDER LA VIDA. 

CUANDO LO DIGO LA GENTE NO ME CREE. 

YA NO LO DIGO. 

 

LAS PERSONAS QUE ME CONOCEN SABEN QUE NO MIENTO. 

 

EL MIEDO NO ES MALO PORQUE TE MANTIENE ALERTA. 

CUANDO EL PELIGRO ES GRANDE Y NO TIENES MIEDO  

PUEDES SER UN HOMBRE MUERTO. 

 

MUCHOS HOMBRES DUERMEN EN EL MAR. 

TIENE QUE SER ASÍ. 

 

LOS QUE HAN MUERTO GUARDAN SILENCIO PARA SIEMPRE. 

 

YO PUEDO HABLAR. 

NO ESTOY TRISTE PORQUE ESTOY VIVO. 

QUIERO SALIR DE AQUÍ Y TRABAJAR. 

QUIERO VIVIR EN ESPAÑA Y EMPEZAR MI SUEÑO. 
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IMPERDONABLE 

 
 

LINA MAZURIA 
LITUANIA 

 

 

 

NUNCA 

NADIE 

JAMÁS 

EN ABSOLUTO 

DE NINGUNA MANERA 

PARA NADA 

NO 

NO 

NO 

ME NIEGO 

NOS NEGAMOS 

NIÉGATE 

(…) 

¿LO DIGO DE OTRA FORMA? 
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ANEXO 7 
 
 

KAMISHIBAI 

ESPAÑOL L2: Centro Penitenciario de León / Fundación Sierra Pambley   

 

1. Nombre del Proyecto: INFANCIAS 

 

2. Descripción 

• Proyecto de aprendizaje lingüístico y comunicación inclusiva mediante un enfoque 

temático a partir de estímulos audiovisuales (cine, documentales, exposiciones breves, 

coloquios) y actividades de expresión creativa. 

• Integración de tareas arteterapéuticas: Kamishibai (control de estrés/ 

retroalimentación expresiva lingüística y plástica/retroalimentación cognitiva: 

atención, memoria, motivación, conciencia lingüística/enfoque grupal). 

• Metodología adaptada al contexto: comunicación significativa/enfoque sobre el sistema 

lingüístico/clima de aula/interacción social/proyectos de expresión creativa de valor 

crítico (reflexión social). 

• Contenidos lingüísticos: se incidirá en los rasgos formales de la narración y la 

descripción (objetivo concretado en la programación general tanto en nivel intermedio 

como en nivel inicial). 

• Los productos creativos (kamishibais) serán expuestos por los estudiantes en las 

direrentes aulas de español del centro penitenciario (narración ilustrada).  

Tras las exposiciones, se desarrollarán grupos de conversación (coloquios) sobre el 

tema abordado (resiliencia infantil) dinamizados por formadores. Tales actividades 

serán gestionadas mediante una programación concretada con el coordinador de 

actividades. 

• Se solicitarán las órdenes necesarias para el movimiento de los internos en las aulas de 

español del módulo sociocultural y en las aulas modulares (internos de los mismos 

módulos asistentes a aulas del módulo sociocultural). 

• Lecturas seleccionadas:  

CYRULNIK, B. (2009). Autobiografía de un espantapájaros. Barcelona: 

Gedisa 

GEDA, F. (2001). En el mar hay cocodrilos. Barcelona: Destino 
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3. Tema El afrontamiento de dificultades en la infancia: resiliencia Infantil. 

 

4. Películas y documentales 

• Cartas a Dios, Eric-Emmanuel Smith (Francia, 2009) 

• El niño del pijama de rayas, Mark German Herman (Inglaterra, 2008) 

• Niños que nunca existieron, David Valero (España, 2007) 

• La espalda del mundo, Javier Corcuera (España, 2000) 

• Buda explotó por vergüenza, Hana Makhmalbaf (Irán, 2008) 

 

5. Número de alumnos 

• Alumnos del módulo sociocultural (Intermedio y Alfa) procedentes de módulos 

ordinarios (1 y 9) y de respeto. 

• Agrupamiento mixto en las sesiones de exposición audiovisual y distribuciones 

diferenciadas en función del nivel lingüístico en las clases de gramática y composición. 

• Asistirán a todas las actividades programadas durante los tres turnos los días 11, 12 y 

13. 

• Los días 16 y 17 los agrupamientos serán normales (cada grupo en sus respectivas 

clases). 

• Número total de alumnos: 29 (se adjuntan datos personales y ubicación de los 

internos). 

 

6. Aulas  

Aula de audiovisuales (Grupo mixto y Alfa), aulas 1 y 3 (Intermedio) y aula 5 (Alfa). 

Se harán cuatro agrupamientos para las clases de gramática y composición textual (dos grupos 

de nivel INTERMEDIO en las aulas 1 y 3; dos grupos de nivel ALFABETIZACIÓN en el 

aula de audiovisuales y aula 5. Contaremos con la ayuda de 4 formadores). 

 

7. Permiso especial 

Se solicita la entrada de chocolates y galletas para tomar en el aula durante el tiempo 

de café. La bebida será adquirida en los economatos del Centro. 
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8. Calendario 

 11 de abril (MI) 12 de abril (JU) 13 de abril (VI) 16 de abril (LU) 17 de abril (MA) 
9:30 h. – Exposición oral: 

   Trabajo infantil 
   (15 minutos) 
 
– Documental 
   La espalda del mundo 
   (25 minutos) 
 
– Coloquio sobre el documental 
   (20 minutos) 
 
 
AM1 

– Exposición oral: 
   Guerra e infancia 
   (15 minutos) 
 
– Documental 
   Niños que nunca existieron 
   (25 minutos) 
 
– Coloquio sobre el documental 
   (20 minutos) 
 
 
AM 

– Exposición oral: 
   Derechos humanos e infancia 
   (15 minutos) 
 
– Película 
   Buda explotó por vergüenza 
   (primera parte) 
 
 
 
 
 
AM 

[Nivel Intermedio] 
 
Kamishibai: INFANCIAS 
– Consensuar la historia 
– Determinar el texto 
– Propuesta plástica 
 
[competencia oral] 
[competencia textual] 
 
 
 
AD 

[Nivel Intermedio] 
 
Kamishibai: INFANCIAS 
– Taller de dibujo 
 
 
 
[interiorización del texto e 
ilustración] 
 
 
 
AD 

11:00 h. Café en el aula Café en el aula Café en el aula Descanso en el módulo Descanso en el módulo 
11:30 h. Gramática y composición 

(90 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD2 

Gramática y composición 
(90 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD 

– Película 
   Buda explotó por vergüenza 
   (segunda parte) 
 
 
 
 
 
 
 
AD 

[Nivel Alfabetización] 
 
Kamishibai: INFANCIAS 
– Consensuar la historia 
– Determinar el texto 
– Propuesta plástica 
 
[competencia oral] 
[competencia textual] 
 
AM3 

[Nivel Alfabetización] 
 
Kamishibai: INFANCIAS 
Taller de dibujo 
 
 
 
[interiorización del texto e 
ilustración] 
 
AM 

 
17:00 h. 

 
Cartas a Dios 

 
El niño con el pijama de rayas 

 
Gramática y composición 

 
Trabajo por grupos en los 
módulos (dibujo)  

 
Trabajo por grupos en los 
módulos (dibujo) 

                                                             
1 AM: Agrupamiento mixto en módulo sociocultural. Nivel Intermedio y Nivel Alfa en la sala de audiovisuales. 

2 AD: Agrupamiento diferenciado en módulo sociocultural. Nivel intermedio: AULA 1 / Nivel ALFA: AULA 3. 

3 AM: Agrupamiento en el módulo (aula modular). 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