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Apesar da língua portuguesa (LP), como fator de integração, ter assumido crescente relevância ao nível 
das políticas educativas em Portugal, o desafio da valorização das diferenças continua a interpelar a 
heterogeneidade do contexto escolar.  
Para fundamentar esta ideia revelamos alguns dados de um estudo de cariz qualitativo, centrados nas 
representações sobre a LP, recolhidos junto de alunos, estrangeiros e autóctones, que frequentam entre o 
7º e o 12º ano, seus Encarregados de Educação, um membro de uma Associação de apoio à imigração e 
um Professor.  
Constatámos que na aprendizagem e desenvolvimento da LP pelos alunos estrangeiros, intervêm fatores 
não só linguísticos, mas também fatores externos como as relações sociais que o uso da LP proporciona. 
É esta última dimensão a que levanta mais desafios à escola, uma vez que a diversidade linguística e 
cultural nem sempre é valorizada, sendo até sentida pontualmente como ameaçadora ou prejudicial.  
Se é certo que a LP para os alunos estrangeiros representa um fator de integração e de capacitação, não é 
menos certo que as línguas minoritárias dos alunos estrangeiros presentes nas escolas, também devem 
representar para todos os alunos, nomeadamente, os nativos, uma oportunidade de valorizar o conheci-
mento do Outro e o desenvolvimento das suas próprias competências plurilingues e pluriculturais.. 
 

LINGUISTIC DIVERSITY IN SCHOOLEMPOWERMENT AND DISCRIMINATION 
THROUGH THE PORTUGUESE LANGUAGE 

Even though the Portuguese Language (PL) has been given increasing importance in the Portuguese 
educational policies as a factor of integration, the challenges to value differences persist in showing the 
heterogeneity of the school context. 
In order to support this point of view we will present data from a qualitative study, focusing on the repre-
sentations of the PL, collected from:  students, both foreign and local, 7th to 12th graders; their parents or 
guardians; a member of an immigrant support Association; and a professor. All of the participants came 
from a medium sized city in the northern part of Portugal. 
Data demonstrated that not only the linguistic factors are involved in the learning and development of the 
PL by foreign students, but that external factors provided by the use of PL, such as social relations, are 
also very much involved. Particularly these last factors are the ones raising greater challenges to school, 
since linguistic and cultural diversity is not always appreciated and it even is occasionally felt as threaten-
ing or harmful. 
While being true that PL is a factor of integration and training for foreign students, it is equally true that 
the foreign students’ minority languages in schools should also become an opportunity to enhance the 
knowledge of the Other and developing one’s own multicultural and multilingual skills for all students, 
especially the native in them. 
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1 Introdução 

O Estudo Exploratório que subjaz a este artigo propôs-se descobrir alguns aspec-
tos, pistas de reflexão, ideias e hipóteses de trabalho que nos aproximassem da 
“complexidade interna inerente às pessoas envolvidas” (Amado, 2009: s/p), no-
meadamente os alunos estrangeiros e sua integração em contexto escolar, e nos 
proporcionassem pistas de reflexão para um futuro projecto de intervenção, a par-
tir da perspectiva dos próprios sujeitos da investigação (Bogdan & Biklen, 1994). 

De acordo com esta finalidade, o presente artigo centra-se na LP como factor de 
integração e tem como objectivos identificar e descrever as dificuldades que os 
alunos estrangeiros manifestam relativamente ao ensino-aprendizagem em LP e 
reflectir sobre as eventuais causas dessas dificuldades e suas repercussões. 

Ao contrário da maior parte dos estudos levados a cabo em Portugal que são cen-
trados nas grandes cidades onde o número dos alunos estrangeiros é bastante 
elevado, por vezes até em número superior aos alunos autóctones, o nosso estudo 
foi efectuado numa pequena cidade do norte de Portugal, com alunos de escolas 
que integram um pequeno número de alunos estrangeiros. Centramo-nos na LP 
como factor de integração, uma vez que ainda são escassos os estudos que a ela 
dizem respeito. 

A estrutura deste artigo parte da fundamentação teórica da problemática em 
questão, a descrição da metodologia usada, a explanação dos resultados obtidos e 
as reflexões que os mesmos suscitam, terminando com algumas reflexões finais, 
não apenas no que concerne aos objectivos que nos propomos, mas também à 
forma como as línguas minoritárias dos alunos estrangeiros presentes nas escolas 
devem constituir uma oportunidade de valorizar o conhecimento do Outro e o de-
senvolvimento das competências plurilingues e pluriculturais para todos os alunos, 
nomeadamente os nativos. 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 A promoção da diversidade linguística e cultural face aos fenóme-
nos migratórios 

Os fenómenos migratórios têm contribuído para a configuração de uma realidade 
sociocultural diversa que marca as sociedades do século XXI, sendo que 3% da 
população mundial imigra (Pena Pires, 2010). Segundo dados recentes das Nações 
Unidas, mais de 2.5 milhões de migrantes laborais temporários chegaram aos paí-
ses membros da OECD (2008).  

Portugal, que não é exceção, é um dos países mundiais onde mais aumentou pro-
porcionalmente a imigração legal permanente, fenómeno coexistente com a emi-
gração da sua população que continua a existir. Todavia, a crise económica que se 
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está a verificar não fez aumentar o fenómeno da emigração. Na realidade, à ex-
ceção de Angola, a emigração portuguesa baixou para todo o lado uma vez que a 
crise não foi nacional, foi global, pelo que tendo uma taxa de emigração bastante 
próxima da de outros países europeus e não conseguindo compensar o número 
dos que saem com a capacidade de atrair imigrantes, temos um défice de imigran-
tes em Portugal (Pena Pires, 2010). 

Sendo assim, assistimos na última década à chegada de grupos migratórios prove-
nientes de 179 países de diferentes continentes, sobretudo de África (PALOP)1, da 
América Latina (Brasil), da Europa de Leste (Ucrânia) e da Ásia Central, aos quais 
se juntam posteriormente a família com crianças e jovens que ingressam nas nos-
sas escolas (Pena Pires, 2010). Em termos da caracterização da comunidade es-
trangeira, sublinha-se o facto de cerca de metade deste universo populacional ser 
oriundo de países de LP (49,51%), nomeadamente Brasil (26,81%), Cabo Verde 
(9,88%), Angola (5,28%) e Guiné-Bissau (4,45%). Em relação às outras nacionali-
dades mais relevantes em Portugal temos a Ucrânia (11,12%) e a Roménia 
(8,27%). 

Normalmente os imigrantes fazem-se acompanhar dos membros da sua família, 
nomeadamente por crianças e jovens em idade escolar, pelo que a escola portu-
guesa tem acolhido um número significativo de alunos cuja língua materna (LM)2 
não é o Português. No ano letivo 2008 / 09, o sistema educativo tinha 77. 019 
alunos estrangeiros, de cerca de 50 nacionalidades (CNE, 2010). Os principais 
países de proveniência dos alunos estrangeiros a estudarem no nosso sistema 
educativo são dos PALOP, nomeadamente Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau, 
seguida de alunos provenientes da Europa de Leste, particularmente da Ucrânia, e 
finalmente de França e Suíça, países que tradicionalmente foram destinos da emi-
gração portuguesa (Ministério da Educação. Relatório Português Língua Não Ma-
terna. 2009). 

No sentido de responder a este fenómeno, alguns autores, nomeadamente Alejan-
dro Portes, sublinham que os resultados finais do processo de adaptação não se 

                                                 
1 Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 
2 Apesar de existir entre os conceitos a seguir apresentados um continuum e não uma oposição, com 
zonas “puras” e outras híbridas, parece-nos importante prestar o seguinte esclarecimento relativamen-
te à língua que adquire distintos estatutos consoante os sujeitos e as situações em que são usadas: 
A língua materna (LM) é aquela que tanto pode ser a falada por um dos progenitores, como aquela 
que se domina melhor. 
A língua não materna (LNM) inclui a língua segunda (L2) e a língua estrangeira (LE) que apesar de 
se encontrarem algumas vezes como sinónimos, permitem inevitável distinção. A L2 tanto pode ser 
aquela que se adquire a seguir à LM, em segundo lugar cronologicamente falando, como uma língua 
oficial ou língua das instituições. A LE, por sua vez, é aquela que é falada quase exclusivamente no 
âmbito da sala de aula de língua, não sendo partilhada por conseguinte pela comunidade circundante 
(Ançã, 1999, 2005). 
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avalia pela situação da primeira geração que se orienta para os seus países de 
origem, mas antes pela mobilidade económico-social dos seus descendentes, a 
chamada segunda geração, que se orientam para o país recetor, procurando conci-
liar a língua e as orientações culturais dos pais nascidos no estrangeiro, com as 
solicitações da sociedade anfitriã (Portes, 1999).  

Hoje em dia, em todo o mundo, as pessoas importam-se em saber se viverão nu-
ma sociedade diversificada ou numa sociedade conformada com uma única cultura 
dominante, sendo que a liberdade cultural e linguística é também uma dimensão 
do desenvolvimento humano (PNUD, 2004). Por conseguinte, nos últimos anos 
tem vindo a ganhar proeminência a promoção da diversidade linguística e cultural, 
quer a nível internacional, quer a nível nacional, e a consequente educação inter-
cultural que se assume como espaço privilegiado de reflexão e ação, no sentido de 
encontrar respostas educativas consentâneas à crescente incorporação de alunos 
das mais díspares proveniências culturais na escola portuguesa. Assume-se que a 
verdadeira integração dos imigrantes terá de ser multilingue e não pode ser reali-
zada apagando as suas diferenças, nem obrigando-os a abandonar as suas línguas 
nativas e culturas, até porque a separação linguística dos ambientes familiares e 
escolares agrava a tendência para os alunos abandonarem a escola e as suas famí-
lias se isolarem das comunidades (Portas, 2005). 

Cumpre-nos, deste modo, destacar ao nível da União Europeia a Carta dos Direitos 
Fundamentais onde se assume o respeito pela diversidade cultural, religiosa e lin-
guística (artigo 22.º), e a defesa dos direitos linguísticos pelo Conselho da Europa, 
como fazendo parte dos direitos humanos, adotando a promoção do plurilinguismo 
não só no que se refere às línguas oficiais dos estados membros, mas também às 
suas línguas regionais e às línguas das minorias migrantes (Beacco & Byram, 
2003). Também o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas merece 
destaque neste contexto, uma vez que contrariamente a outros documentos do 
Conselho da Europa assentes em pressupostos linguísticos e teorias de aprendiza-
gem diferentes, privilegia-se presentemente o aprendente, enquanto mediador 
cultural, e valoriza-se o desenvolvimento duma competência plurilingue e pluricul-
tural que faça do o ensino-aprendizagem de línguas “um instrumento de mudança 
social” (Grosso, 2005: 31; Ançã, 2005).  

2.2 A LP como fator de integração 

No que concerne à sociedade portuguesa, o domínio da LP é uma das vias mais 
poderosas para a integração dos estrangeiros a residir em Portugal, tanto como 
garantia de autonomia individual facultando o exercício de uma cidadania ativa, 
como de harmonia social ao nível coletivo (Ançã, 2010; Pardal, Ferreira & Afonso, 
2007; “Portugal Acolhe”, s/d). A escola portuguesa atenta a este facto vê 
reconhecida, por parte do Ministério da Educação, a importância da língua do país 
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de destino como fator de integração, o que tem levado a sucessivas atualizações 
da legislação, tornando-a mais consentânea à realidade social do ensino formal. 

Assim sendo, pelo Despacho nº123/ME/89, de 25 de julho, é garantido o apoio 
pedagógico complementar na LP a filhos de migrantes oriundos da UE. Pelo Decre-
to-Lei nº6/2001, de 18 janeiro, artigo 8º, é atribuído às escolas a responsabilidade 
de proporcionar atividades curriculares específicas para a aprendizagem da LP 
como L2 aos alunos do Ensino Básico cuja LM não é o Português. Pela Lei 
nº105/2001, de 31 de agosto, é reconhecida a figura do mediador sociocultural 
(Perdigão, 2005). 

Em 2006 verificou-se a inserção da disciplina do Português Língua Não Materna 
(PLNM) no Currículo Nacional do Ensino Básico, pelo Despacho Normativo nº 
7/2006, de 6 de fevereiro, que estabelece princípios de atuação e normas orienta-
doras para a implementação, acompanhamento e avaliação das atividades curricu-
lares a desenvolver com os alunos cuja LM não é o Português, reconhecendo três 
níveis de proficiência linguística: Iniciação, Intermédio e Avançado.  

Em 2007, o Despacho Normativo nº 30/2007, de 10 de agosto, regulamenta o 
ensino do PLNM no Ensino Secundário, criando com base no Quadro Europeu Co-
mum de Referência para as Línguas, os seguintes grupos de proficiência linguísti-
ca: Iniciação (A1, A2), Intermédio (B1), Avançado (B2, C1)3.  

Em 2008, são homologadas as “Orientações Programáticas de PLNM” para o ensi-
no secundário, contendo testes diagnósticos para posicionar em grupos de nível, 
os alunos com PLNM. O relatório sobre este documento está disponível no site da 
Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (Ministério da Educação. 
2009). 

Pela Portaria nº1262/2009, de 15 de outubro, são criados Cursos de Português 
para Falantes de outras Línguas, assim como as regras a que obedece a sua lecio-
nação e certificação, promovidos pelos estabelecimentos de rede pública e pelos 
centros de formação do Instituto do Emprego e Formação Profissional/ Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade Social. 

Este reconhecimento da importância da LP como fator de integração, contribuiu 
para que, ao nível das políticas de educação relativas aos migrantes, Portugal fos-
se considerado o melhor dos novos países de imigração (MIPEX, 2011). 

                                                 
3 Estes grupos de proficiência não são exatamente os mesmos propostos no Quadro Europeu Comum 
de Referência para as Línguas que adota o princípio de árvore dos “hipertextos”, partindo de uma 
divisão inicial em três níveis gerais A: Utilizador elementar (A1- Nível de Iniciação. A2 – Nível 
Elementar), B: Utilizador independente (B1 - Nível Limiar. B2 – Nível Vantagem) e C: Utilizador 
proficiente (C1 – Nível de Autonomia; C2 – Nível de Mestria).  
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Todavia, na prática esse reconhecimento nem sempre evidencia o efeito desejado. 
Ao nível do sucesso educativo no ensino secundário, por exemplo, no ano letivo de 
2007/08 em comparação com o ano letivo 2006/07, apesar de existir uma melhoria 
dos resultados escolares em praticamente todas as nacionalidades, tal não se veri-
ficou relativamente às nacionalidades dos PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e da China, que apresentaram uma 
percentagem que ronda os 60%, sendo os alunos que apresentam os melhores 
níveis de aproveitamento dos países europeus, dos Estados Unidos e do Canadá 
(Ministério da Educação. Relatório PLNM: 20). 

Acresce a este facto que alguns autores afirmam que em algumas situações, em 
Portugal, não se tem praticado uma verdadeira Educação Intercultural, tomando a 
escola parte das características hegemónicas da cultura dominante, o que se tra-
duz, por conseguinte, no esmagamento simbólico (coletivo) das culturas minoritá-
rias (Cortesão & Pacheco, 1991; Dias, Ferrer & Rigla, 1997; Casa-Nova, 2005; 
Monteiro, 2010). Existem também padrões de diferença social e cultural que pena-
lizam fortemente os jovens com origens étnicas que divergem da norma, isto é, 
branco, católico, urbano e português – luso (Stoer, 2001). Adelaide Pires, por sua 
vez, refere que apesar da União Europeia estabelecer a obrigação dos estados 
membros acolherem, nas mesmas condições do que os nacionais, as crianças e 
jovens estrangeiros, na prática tal não se verifica, “a Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo Português faz várias referências à Educação para a Cidadania mas a preo-
cupação apregoada não tem sido diretamente proporcional à prática exercida” 
(Pires, 2007: 31). 

2.3 As Representações Sociais 

Por fim, a nossa investigação situa-se ao nível das Representações Sociais (RS) 
que são entendidas como um conjunto de conceitos, proposições e explicações 
criados na vida quotidiana, através da comunicação interindividual, e que são o 
equivalente na nossa sociedade aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 
tradicionais (Moscovici, 1989). 

O nosso estudo usa as RS como formas de conhecimento prático ou saber naif que 
permitem a compreensão do mundo e a comunicação, proporcionando coerência 
às dinâmicas sociais (Jodelet, 1989; Vala, 2010). Procurámos fazer, através delas, 
uma leitura da valorização da diversidade linguística e cultural na escola, uma vez 
que as RS que se têm do outro justificam a forma como se interage com ele (Pal-
monari & Doise, 1986) e imprimem direção às relações intergrupais que permitem 
antecipar os comportamentos dos outros e programar a estratégia de ação dos 
próprios (Abric, 2000; Vala, 2010). Assim sendo, analisar uma representação social 
é, pois, tentar compreender e explicar a natureza dos laços sociais que unem os 
indivíduos, as práticas sociais que desenvolvem, assim como as relações intra e 
intergrupais (Bonardi, 1999).  
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3 Metodologia 

Os dados do estudo exploratório que aqui apresentamos procuram dar primazia à 
experiência subjetiva como fonte de conhecimento, ao estudo dos fenómenos a 
partir da perspetiva do outro e ao interesse em se conhecer a forma como as pes-
soas experienciam e interpretam o mundo social que constroem interactivamente 
(Bogdan & Biklen, 1994; Almeida & Freire, 2008).  

A nossa amostra é constituída por cinco alunos (A): quatro são estrangeiros, de 
nacionalidades guineense e cabo-verdiana, e um é nativo, cuja escolha foi 
efetuada através da técnica da amostragem de bola de neve. Estes alunos 
frequentam entre o 7º e o 12º ano em escolas de uma cidade de tamanho médio 
na zona norte de Portugal, onde estudam alunos estrangeiros de várias 
nacionalidades em minoria numérica, e têm idades compreendidas entre os 13 e os 
19 anos (Ver Fg. 1). Todavia, o universo do nosso estudo exploratório engloba 
também os Encarregados de Educação (E.E.), no caso dos alunos menores, um 
membro de uma Associação de apoio à imigração, de nacionalidade ucraniana, e 
um Professor cujas opiniões usámos, no sentido de obtermos uma triangulação de 
dados ou contrastação subjetiva, tendo em vista a consistência da informação 
recolhida e as interpretações produzidas (Almeida & Freire, 2008). 

Salvaguardamos, desde já, a não representatividade da amostra, pelo que as 
opiniões expressadas não são passíveis de generalização.  

Os dados foram recolhidos através de entrevista semiestruturada realizada pela 
investigadora, gravada em áudio, com autorização prévia dos entrevistados, cujo 
conteúdo foi transcrito e analisado de acordo com as técnicas de análise de 
conteúdo propostas por Bardin (2008), tendo-nos também apoiado no programa 
NVivo para a sua codificação e exploração. Todos os nomes foram substituídos por 
nomes fictícios de forma a garantir o total anonimato aos sujeitos do nosso estudo. 
Procurámos interpretar os dados, retirando as ideias reveladoras de uma 
orientação ou perspetiva, uma vez que aquilo que é dito revela convicções 
concernentes a aspetos específicos da situação, incluindo regras e normas 
partilhadas, bem como pontos de vista mais gerais (Pardal & Correia, 1995; 
Bogdan & Biklen, 1994).  

4 Resultados obtidos 

No que concerne à LP, todos os sujeitos do nosso estudo estão cientes da im-
portância do domínio da Língua do país de acolhimento como fator de integração, 
considerando-a como o fator “principal” nesse processo. 

As dificuldades que os alunos cabo-verdianos e guineenses entrevistados revelam 
em LP estão relacionadas com cinco aspetos distintos: 
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a)- Ao nível dos Currículos. As diferenças de currículo existentes entre o país de 
origem e o país de acolhimento faz com que a ausência de alguns conteúdos, que 
é suposto já terem sido adquiridos em anos anteriores, constitua um constrangi-
mento para a progressão das suas aprendizagens: 

“A: (…) estamos a dar Camões e eu não tenho alguma ba-
se sobre Camões e algumas… em algumas coisas… Matemá-
tica também, não tenho a base do sétimo e do oitavo e 
por isso está um bocado complicado (…) Depois, na gra-
mática estavam avançados, muito avançados coisas que 
eu iria dar no décimo segundo em Cabo Verde, eles es-
tavam a dar no ano passado (nono ano) e era um bocado 
complicado.” (Entrevista 1) 

“E.E.: (…) detetaram que há um problema de… de desní-
vel entre aquilo que eles… que eles eh revelaram con-
hecer, em termos de Língua Portuguesa, do que aquilo 
que os alunos (portugueses) do nível deles já possuem 
neste momento…” (Entrevista 3) 

b)- Ao nível da proficiência em LP, sobretudo na comunicação oral e na ex-
pressão escrita, facto que se repercute não só na disciplina de Português, mas 
também em todas as outras disciplinas e respetivo aproveitamento escolar. Segun-
do um dos relatos que se segue, o desnível de proficiência é tão grande que a 
aluna ficou “chocada” face à classificação na Ficha de Avaliação da disciplina de 
LP, aos seus “erros” e à falta de vocabulário:   

“E: Sentes algumas dificuldades em relação à Língua 
Portuguesa?  

A: Não sinto muito, apenas na escrita.” (Entrevista 2) 

“A: (…) quando fiz o meu primeiro teste, tive p’raí 
[para aí = aproximadamente] um dez e fiquei assim um 
bocado chocada porque eu tirava dezoitos e… (risos) eu 
fiquei assim um bocado chocada, “mas eu pensei que 
soubesse Português… (…) eu também fiquei assim um bo-
cado chocada não sei porquê… mas, eu escrevia de uma 
maneira, a Professora dizia que não era assim que se 
escrevia e… em Cabo Verde não… prontos, escrevia, eu 
acho que escrevia da mesma maneira e não havia proble-
mas… (…) aqui… como estou constantemente a falar Por-
tuguês, dou bastante erros… acho que é isso, e… de vo-
cabulário porque aqui usam expressões assim que eu 
nunca ouvi na minha vida.” (Entrevista 1) 

Estas dificuldades são detetadas pela Professora entrevistada que refere que ape-
sar das diferenças linguísticas, os alunos oriundos dos países da ex-União Soviética 
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aprendem melhor o Português do que os alunos oriundos dos países dos PALOP, 
onde a LP é a Língua Oficial:  

“P: (…) esses alunos (da ex-União Soviética) inicial-
mente, os colegas ficavam um pouco apreensivos relati-
vamente a eles porque achavam que eles não iriam 
aprender bem a língua, uma vez que a língua russa é 
bastante diferente, mas eram miúdos que dominavam bem 
o Inglês e rapidamente também dominaram o Português e 
uma coisa engraçada: eles adaptaram-se bem, adaptaram-
se bem aos colegas e os colegas a eles, havia uma cer-
ta… pronto, um certo companheirismo, ao contrário em 
relação a alunos que vieram de zonas de… de… doutros… 
dos nossos países, dos países dos PALOP, dos nossos 
PALOP, no caso dos alunos que vieram de Moçambique, de 
Angola e da Guiné, muitas vezes a relação não é tão, 
não é tão próxima… e também eles não têm… acabam por 
também terem dificuldades no Português (…) só que eles 
ao contrário dos miúdos que vieram da ex-União Sovié-
tica, das republicas da ex–União Soviética, têm mais 
dificuldades muitas vezes no Português e muitas vezes 
no relacionamento”. (Entrevista 9). 

Esta opinião pode estar relacionada, por um lado, com o facto dos alunos da ex-
União Soviética possuírem um backgroud linguístico considerável, uma vez que são 
falantes de mais do que uma língua tais como Russo / Ucraniano, Russo / Bielorus-
so, Russo / Cazaque etc. o que os torna bons falantes da língua a aprender (Ançã, 
2008, 2010; Arim, Caels & Carvalho, 2008; Oliveira, A. M., 2010).  

Por outro lado, com o facto de muitos professores tenderem a ignorar que a LP 
não é a LM destes alunos, o que faz com que as expectativas dos Professores em 
relação ao saber que estes alunos trazem, não correspondam à realidade (Pereira, 
Arim & Carvalho, 2008). Uma das conclusões do nosso estudo, à semelhança de 
outros estudos, é que estes alunos oriundos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, 
nomeadamente, não falam o Português nos seus países de origem, no seu dia a 
dia, e mesmo a nível formal, no ensino, recorre-se ao Crioulo, língua essencialmen-
te oral: 

 “E. E.: (…) Depois temos um outro problema que é… es-
se problema sócio - linguístico não é, esse problema 
sócio - linguístico que… que afeta porque… nós… a vida 
do Cabo-Verdiano decorre em Crioulo (…) de modo que só 
somos forçados a falar o Português, isto é forçado en-
tre aspas, em contextos formais de comunicação, ou se-
ja, nas salas de aulas, algumas… quando vamos a alguns 
serviços em que as pessoas se dirigem a nós em Portu-
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guês, então… fala-se em  Português mas duma maneira 
geral, portanto, o grande problema que… que… que os 
nossos estudantes encontram quando chegam cá é este 
problema do confronto de… linguístico (…) mesmo para o 
Amílcar e para a Alice, que já têm hábitos de falar 
Português, nota-se que eles têm um grande problema em 
temos de interpretação… de domínio de certos vocabulá-
rios e… a questão de… da… das concordâncias eh… da 
gramática sobretudo… a questão do emprego, quando se 
deve empregar o conjuntivo”. (Entrevista 3) 

“E.E.: (…) ela… estranhou bastante… o problema da Lín-
gua… embora, lá na Guiné… a Escola também é… é Portu-
guês, é portuguesa mas só que, portanto, o nível de 
ensino é muito diferente de cá… e ela chegou cá… e te-
ve muita dificuldade em… em expressar e… até mesmo in-
tegrar. (…) Sim… sem sem a Língua, uma pessoa tem mui-
tos muitos problemas… e nós africanos, quando chega… 
é… nós… é a barreira principal é… é… nós lá refugia lá 
nos dialetos e quando… e quando saímos p’ra [para] fo-
ra a gente sente sente essa dificuldade.” (Entrevista 
8) 

Também será pertinente lembrar que estes alunos fazem, nos seus países de ori-
gem, a iniciação à leitura e à escrita numa língua que não é a sua LM, o que pode-
rá justificar em parte as dificuldades identificadas pela Professora entrevistada 
(Oliveira, Ferreira, Paiva & Ançã, 2010).  

Algumas investigações, sustentadas na recomendação da UNESCO de 1982, afir-
mam que as crianças alfabetizadas na sua LM são mais capazes de transferir essas 
habilidades para a aprendizagem de outras línguas, do que quando a alfabetização 
é adquirida em outra língua, o que contribui para a obtenção de melhores resulta-
dos não só na aprendizagem de outras línguas, como em todas as outras áreas 
curriculares (Lewin, 1993). Acresce a este facto o estatuto da língua, nomeada-
mente o Crioulo de Cabo Verde, sofrer durante séculos uma desvalorização explíci-
ta face a LP que tem, ainda hoje, o estatuto de Língua oficial, embora estejam a 
ser promovidos esforços para a sua oficialização desde a independência deste país, 
em 1975 (Leiria, 1999; Pereira, Arim & Carvalho, 2008; Oliveira, Ferreira, Paiva & 
Ançã, 2010; Ançã, 2010). Esta desvalorização explícita duma língua que não é 
oficialmente reconhecida, faz com que não se tenha consciência de atitudes positi-
vas em relação à mesma, facto que se relaciona com a dimensão ligada ao poder, 
o que implica que a língua em questão tenha “estatuto zero ou muito baixo” (Carli, 
2009: 49). 
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A professora admite, todavia, como justificação para aquela situação o melhor 
acompanhamento dos pais dos alunos da ex-União Soviética, a maioria deles com 
ensino superior, e as regras no sistema de ensino dos seus países de origem: 

“P: (…) Muitas vezes tem a ver também com aspetos cul-
turais e tem a ver também com a família, com os pais. 
Enquanto aqueles que vêm das repúblicas da ex-União 
Soviética… que vieram! – agora entretanto já regressa-
ram alguns – os pais têm uma escolaridade, um alto 
grau de escolaridade, a maior parte dos pais são li-
cenciados, o que os ajuda e acompanham em casa o que 
de uma certa forma também vão à escola e pedem ajuda 
na escola para ver qual a forma dos seus educandos  se 
adaptarem melhor, enquanto os outros não, não ligam 
tanto, como têm menos escolaridade, menos instrução 
têm uma mentalidade diferente e que não se empenham 
tanto na ajuda dos seus filhos, por isso eles também… 
muitas vezes não há uma ligação tão grande entre eles 
e a escola para que os seus filhos se adaptem tão bem, 
quer na língua, quer no diálogo que têm, na relação 
que têm com os outros colegas, não há um contacto tão 
próximo entre uns e outros”. (Entrevista 9). 

Relativamente ao nosso estudo, a primeira justificação não se verifica, uma vez 
que os alunos entrevistados revelam um ambiente familiar favorável à aprendiza-
gem e os E. E. entrevistados - a maioria com grau académico de Licenciatura – 
manifestam proximidade com a escola e com os respetivos Diretores de Turma dos 
seus educandos. Evidenciamos também o facto dos E.E. terem a preocupação de 
falarem Português em casa, apesar de também manterem a comunicação em 
Crioulo.  

Todavia, sem pretendermos fazer quaisquer generalizações, constatámos que a 
opinião da Professora encontra alguma correspondência com outros estudos, no-
meadamente o de Eva Arim (2008) e Ançã (2008), que destacam a maior valori-
zação que se dá ao ensino nos países da ex-União Soviética, o elevado grau de 
exigência dos seus sistemas educativos, bem como, o facto dos ucranianos no 
geral serem um público escolarizado e qualificado, sendo que atualmente 70% da 
população adulta tem formação secundária ou superior. 

c)- Apoios educativos. No sentido de colmatar as dificuldades aferidas na alínea 
a) e b), a escola portuguesa, atenta ao domínio da LP como fator de integração, 
faculta quer a nível curricular a disciplina de PLNM, quer a nível extra curricular 
aulas de apoio dirigidas àqueles alunos, estando essa preocupação traduzida a 
nível legal como tivemos oportunidade de mostrar na introdução. Esses apoios são 
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reconhecidos como “muito importantes” e “essenciais” por parte de todos os sujei-
tos do nosso estudo.  

Pese embora o reconhecimento das aulas do PLNM e dos apoios educativos para a 
integração dos alunos estrangeiros, na opinião destes e dos seus E.E., existem 
alguns constrangimentos como o facto dessas aulas e apoios não existirem em 
algumas Escolas, não ser detetada atempadamente a sua necessidade ou existirem 
numa fase inicial do ano letivo em que estes alunos ingressam na escola portugue-
sa, deixando de existir posteriormente apesar das dificuldades que os mesmos 
continuam a manifestar. 

Seria também desejável uma ligação mais estreita entre a LM e a LNM, nomeada-
mente uma contínua análise contrastiva entre ambas, fundamental para transfor-
mar o conhecimento implícito em conhecimento explícito, estabelecendo pontes 
entre ambas. Deste modo a influência da LM que é geralmente vista de forma 
negativa, transformar-se-á num meio auxiliar e potenciador de aprendizagem 
(Pliássova, 2007; Paiva, 2007; Arim, Caels & Carvalho, 2008; Pereira, Arim & Car-
valho, 2008; Ançã, Oliveira & Ferreira, 2009). 

Sobre os apoios educativos e as aulas de PLNM, o aluno nativo acaba por eviden-
ciar algum receio que os subsídios atribuídos pelo Estado para esse fim, se tradu-
zam em carências para os nativos, o que pode contribuir para que a presença dos 
alunos estrangeiros seja sentida como ameaçadora ou prejudicial: 

“A: (…) depois também há Escolas que facultam o… o en-
sino da Língua Portuguesa, não é? mas, mas pronto… is-
so também… ah… acho que tem que partir principalmente 
de quem, de quem vem… ter que… ter que… assumir esse 
risco, não é?... por si… e não ser, por exemplo, o Es-
tado a financiar… porque é assim, a gente ‘tar [estar] 
a… a receber pessoas que à partida não nos dizem nada, 
não é?... quer dizer, não é não nos dizem nada no sen-
tido de… de quererem vir p’ra [para] cá e a gente as-
sim… sem… (sorriso) como é que eu hei de dizer… sem… 
sem poder… sem… sem poder… não não não as chamamos 
p’ra [para] cá, não é? … claro que eles podem vir com 
toda a… a liberdade, não é? e sendo assim, acho que se 
nós tivermos a financiar toda a gente que venha p’ra 
[para] cá, quer dizer depois… começam a faltar (sorri-
so)… os subsídios também para os portugueses, não é?”. 
(Entrevista 4) 

Parece-nos que este aspeto merece uma cuidada atenção e esclarecimento em 
espaço escolar, uma vez que Portugal está a viver a primeira crise económica de-
pois de se ter tornado também um país de imigração e é preciso combater alguns 
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medos que são sempre maus conselheiros, por exemplo, o medo das migrações 
como fenómeno em crescimento descontrolado (Pena Pires, 2010). 

d)- Ao nível das relações interpessoais. As dificuldades em LP que os alunos 
oriundos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau evidenciam, não só se refletem ao nível 
dos saberes escolares como já tivemos oportunidade de mostrar, mas também ao 
nível das relações interpessoais e sociais em espaço escolar, e até em espaço fami-
liar, verificando-se atitudes como o silêncio, o isolamento (temporário) dos jovens 
estrangeiros ou situações de “gozo” que chegam mesmo a despoletar comporta-
mentos agressivos e “brigas”: 

“E: E que tipo de dificuldades eram?  

A: (…) E em termos de adaptação com os colegas, logo 
nos… no primeiro período e no segundo eu comecei a fi-
car num local, isolado, para ver como é que os alunos 
reagem, o comportamento que fazem, para me poder, para 
poder… como… para poder-me adaptar àquela Escola”. 
(Entrevista 2) 

“E: Foi fácil a adaptação à Escola portuguesa?  

A: Não. 

E: Porquê?  

A: Porque não sabia a Língua… ficava sempre num canto, 
não sabia falar… ficava sozinha…” (Entrevista 7) 

“(Sobre uma das suas educandas): 

E.E.: (…) muitas vezes até andou lá (sorriso)… teve 
muitos problemas lá… acho que foi com colega, colega 
gozava-lhe que não sabia falar Português… e gozam-lhe… 
e misturava o Português e o Crioulo e… muitas vezes 
até andou lá à briga na Escola… com colegas. (…) 

(Sobre a outra educanda): 

E.E.: (…) essa andou em minha casa… quase um ano como 
uma muda. Não falava com ninguém. Quer dizer, falava 
mas como não… como não sabia falar Português, até 
me’mo [mesmo] na Escola, aqui na Escola X, ela não fa-
lava… sempre calada… porque tinha vergonha de falar 
para para não ser gozada de… não falava… não falava… 
(…) afinal o problema dela, como não sabia falar Por-
tuguês, então refugiava-se no silêncio… porque tinha 
medo de... dizer alguma palavra ou assim… ou mal dita 
ou qualquer coisa e… a gente começar-se a rir ou a go-
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zá-la… e então… a defesa dela era o silêncio…” (Entre-
vista 8). 

Apesar de os alunos ucranianos serem bons aprendentes da LP, como já tivemos 
oportunidade de fundamentar, constatámos uma situação pontual em que o Mem-
bro da Associação de apoio à imigração nos relata um caso de abandono escolar 
de um aluno ucraniano que regressou ao seu país de origem, por causa das difi-
culdades na LP que suscitavam, por parte dos seus colegas de turma, o riso, si-
tuação à qual a Diretora de Turma não deu, na opinião da entrevistada, a “atenç-
ão” exigida. Os pais deste aluno entenderam que era mais fácil para ele completar 
o ensino na Ucrânia e, posteriormente, voltar a Portugal e pedir as equivalências:  

“M: (…)… tive um caso péssimo, não vou dizer qual a 
Escola, mas eu devia falar… eu devia por escrito, es-
crever uma carta à Diretora… que Diretora de Turma ah… 
na Escola portuguesa não deu muita atenção a uma famí-
lia dos imigrantes e a criança foi… bastante magoada 
psicologicamente, os outros jovens riam-se e por o so-
taque e depois o jovem não quis ir pa’ [para] Escola… 
(…) 

E: Essas situações negativas de que fala, dizia que os 
jovens que se riam. Porquê?  

M: Riam porque um estrange’ro [estrangeiro] fala com 
mane’ra [maneira] diferente e talvez, Língua Portugue-
sa é muito traiçoe’ra [traiçoeira], vamos dizer assim, 
e não é fácil, uma palavra pode significar várias co-
isas e quando crianças já está cá há algum tempo ainda 
não consegue acompanhar um vocabulário tão rico. (…) 
para criança e em casa ninguém fala Português, ou fa-
lam muito mal, ela… criança não tem exemplo dos pais, 
porque imigrantes não falam perfeitamente Português. 
Por isso… (…) Os pais ficaram, criança foi embora”. 
(Entrevista 5) 

Este tipo de comportamentos negativos em relação aos alunos estrangeiros, no-
meadamente por causa das dificuldades em LP, alerta-nos para o facto de que a 
educação intercultural e o respeito pelo Outro ainda constituem um desafio nas 
nossas escolas, apesar de alguns esforços que têm vindo a ser empreendidos nos 
últimos anos. 

e)- Língua Materna. No que concerne à LM dos alunos estrangeiros entrevista-
dos, não constatámos quaisquer iniciativas que promovessem a sua valorização ou 
a partilha de experiências. Esta situação é lamentável, particularmente se tivermos 
em atenção que os principais países de proveniência dos alunos estrangeiros a 
estudarem no nosso sistema educativo são dos PALOP, nomeadamente dos países 
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dos alunos estrangeiros entrevistados Cabo Verde e Guiné-Bissau, cumprindo-nos 
alertar para a valorização do Crioulo, enquanto língua das minorias presentes na 
escola portuguesa e das comunidades imigrantes em seu redor (Portas, 2005).  

Devemos fazer uso de que a LM é uma base muito importante para que a aprendi-
zagem de qualquer outra língua se realize com sucesso (James & Garrett, 1991; 
QECRL, 2001; Ançã et al. 2005 – 2007; Mateus et al, 2008; Oliveira, A. M., 2010), 
não esquecendo também que a competência plurilingue não é um somatório de 
competências, mas antes uma competência múltipla, em que “o aprendente de 
uma língua e cultura segunda ou estrangeira não deixa de ser competente na sua 
LM e na cultura que lhe está associada. A nova competência também não é guar-
dada à parte da antiga. O aprendente não adquire pura e simplesmente dois mo-
dos de atuar e comunicar distintos e autónomos. O aprendente da língua torna-se 
plurilingue e desenvolve a interculturalidade”4 (QECRL: 73).  

Apesar de os nossos dados serem recolhidos em escolas onde os alunos estrangei-
ros estão em número muito reduzido, a escola deve assumir a liderança da edu-
cação linguística e intercultural que não se “limita às escolas em que se encontram 
filhos de imigrantes e de minorias étnicas, mas dirige-se a todos as pessoas e visa 
prepará-las para participarem na construção de uma sociedade democrática e plu-
ralista” (Neto, 2007: 6). Talvez assim os alunos nativos possam interpretar de ou-
tra forma o facto dos colegas africanos se juntarem entre si e não falarem Portu-
guês e tornarem-se, ao mesmo tempo, mais recetivos ao desenvolvimento de 
competências plurilingues em relação a outras línguas, para além das presentes no 
Currículo Nacional:  

“A: (…) alunos africanos eh… que falam, falam têm tam-
bém a mesma Língua… mas uma coisa que eu… que eu vejo 
hoje… é que… que muitos ah… e que eu vejo na nossa es-
cola, na minha escola, ah… é que… tentam ali… criar 
grupos, não é? e… e falam… falam Crioulo (sorriso), 
não falam, não falam Português, não se integram tanto 
com os colegas portugueses… eh… isso é mau, isso é mau 
para eles, não é? … e para os outros… e para os outros 
colegas portugueses também é capaz… também, também 
cria ali… se calhar um bocado de… de… mau-olhado entre 
aspas no sentido de… “é aqueles excluem-se e formam 
ali o… o grupo deles” e… e… e criam-se afastamentos, 
claro.” (Entrevista 4) 

Apesar das dificuldades mencionadas em a) b) c) d) e), o E.E. cabo-verdiano 
conclui que o principal ganho do período em que está em Portugal, com a família, 
nomeadamente com os filhos que ingressaram na escola portuguesa, é precisa-

                                                 
4 Sublinhado no original. 
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mente o domínio da LP, que sendo a língua oficial de Cabo Verde acredita que lhes 
trará muitos benefícios no futuro. 

“E.E.: (…) sobretudo p’ra [para] nós o grande ganho é 
o domínio da Língua (Portuguesa) porque é… a Língua 
oficial do país e… portanto… o domínio da Língua que 
eles vão ganhando vai ser muito útil depois para… pa-
ra… para a vida deles no futuro, mesmo como profissio-
nais… e se eles pudessem continuar até ao décimo se-
gundo ano, portanto, isso seria bom, mas isso não vai 
ser possível porque nós temos também compromissos lá 
profissionais, nós temos que voltar, nessa altura a 
Alice terá feito o décimo primeiro ano, talvez, e o 
Amílcar o… o décimo, não é?.” (Entrevista 3) 

5 Reflexões finais: 

Tendo em conta os objetivos que nos propusemos e apesar da leitura que fazemos 
dos dados recolhidos apenas se circunscreverem à amostra no nosso estudo, 
cumpre-nos destacar: 

No que concerne à LP enquanto fator de integração, não obstante os constrangi-
mentos detetados, parece-nos que é o aspeto onde se verificam globalmente boas 
práticas nas escolas, sendo a sua importância reconhecida por todos os participan-
tes no nosso estudo.   

Verificámos que para a aprendizagem e desenvolvimento da LP intervêm fatores 
não só linguísticos, mas também fatores externos como o currículo escolar do país 
de acolhimento em relação ao do país de origem, os apoios educativos facultados, 
o acompanhamento escolar e a importância dada à escolarização por parte da 
família e dos aprendentes, o estatuto sociocultural quer da língua do país de acol-
himento, quer da LM dos alunos, bem como a própria integração do aluno na esco-
la. 

Os alunos estrangeiros manifestam capacidade de refletir sobre a LP, quer no que 
concerne aos aspetos intrínsecos da Língua – dimensão cognitiva e linguística -, 
como, nas relações sociais que o seu uso proporciona, isto é,  numa dimensão 
sociolinguística.  

Porém, consideramos que é esta última dimensão a que levanta mais desafios à 
escola, uma vez que, na opinião dos sujeitos entrevistados e segundo algumas 
situações descritas, a diversidade linguística e cultural nem sempre é valorizada, 
sendo até sentida pontualmente como ameaçadora ou prejudicial.  

Se é certo que a LP para os alunos estrangeiros representa um fator de integração 
e de capacitação, não é menos certo que as línguas minoritárias dos alunos es-
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trangeiros presentes nas escolas, também devem representar para todos os alu-
nos, nomeadamente os portugueses, uma oportunidade de valorizar o conheci-
mento do Outro e o desenvolvimento das suas próprias competências plurilingues 
e pluriculturais. Enfatizamos, deste modo, que a educação intercultural não está 
adstrita a determinadas disciplinas como as de Língua Portuguesa, PLNM ou LE 
(Inglês, Francês e Espanhol) presentes no currículo nacional-, nem se destina a 
determinados públicos específicos como o migrante (Cochito, 2004; Neto, 2007).  

Por conseguinte, deve a escola dar, também, atenção às LMs e à biografia linguís-
tica dos alunos estrangeiros, rentabilizando as suas histórias de vida / histórias das 
línguas e das pessoas e lugares associados a essas línguas, e fazer um aproveita-
mento comum do multilinguismo presente no seu espaço envolvendo todos os 
alunos, estrangeiros e nativos, e restante comunidade escolar e extra escolar 
(Ançã, 2005, 2007; Mateus, Pereira & Fischer, 2008).  

Acreditamos que desta forma a diversidade linguística (e cultural) na escola irá 
mais além do bilinguismo aditivo, dos ricos e cosmopolitas, e do bilinguismo sub-
trativo de pobres ou imigrantes (Lietti, 1994). 

 

FG. 1: QUADRO DOS ENTREVISTADOS 

En
tre

vi
st

a 
Id

ad
e 

Ocupação Profissão dos 
E.E. 

Língua(s) 
faladas em 
casa pelos 

alunos 
estrangeiros

País de 
origem 

G
én

er
o 

T
em

po
 d

e 
Pe

rm
an

ên
c

ia
 e

m
 

Po
rt

ug
al

 1 15 Aluno (A) --- Crioulo e 
Português 

Cabo 
Verde F  1 - 2 

anos 

 2 13 Aluno (A) --- Crioulo e 
Português 

Cabo 
Verde M 1 - 2 

anos 

3 + 
40 

Encarregado de Educação (E.E.) e membro 
da Associação de Pais da escola de um dos 

seus educandos. 

E.E.: 
Professor 
Esposa:  

Professora 

--- Cabo 
Verde M 1- 2 

anos 

4 19 Aluno português, filho de pais portugueses 
(A) --- --- Portugal M --- 

5 + 
40 

Membro de Associação de apoio à 
Imigração, ex – Professora na Ucrânia e 
Professora de Ensino não – formal em 

Portugal. (M) 

--- --- Ucrânia F + de 5 

6 18 Aluno (A) --- Crioulo e 
Português 

Guiné - 
Bissau 

 
F + de 5 

7 16 Aluno (A) --- Crioulo e 
Português 

Guiné - 
Bissau F + de 5 
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8 + 
40 

Encarregado de Educação que também é 
Membro de Associação de apoio à 

Imigração e esposa a exercer docência em 
Portugal (E.E. e Esposa) 

E.E.: 
Funcionário 

de 
Restauração

Esposa: 
Professora  

--- 
 

Guiné - 
Bissau M + de 5 

9 + 
40 Professora (P) --- --- Portugal F --- 

A ordem das entrevistas que a seguir apresentamos, segue a ordem da sua reali-
zação. 
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El área de intervención de los PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) ha recibido una 
menor atención por parte de la didáctica de segundas lenguas, en comparación con otros campos educati-
vos. A lo largo de este artículo, se pretende mostrar los resultados de un estudio elaborado por la Univer-
sidad de Deusto en colaboración con la Fundación Peñascal, centrado en el análisis de las creencias de los 
profesores de PCPI sobre su contexto educativo. Tras una descripción del contexto y del perfil del profe-
sorado, el artículo aborda sus creencias divididas en tres tipos: creencias sobre sí mismos como profeso-
res, creencias sobre los alumnos y creencias sobre el aprendizaje de la lengua y, en particular, sobre la 
competencia gramatical. La suma de las tres tipologías deja ver un claro sistema de creencias imperante 
en este contexto educativo concreto. 
 

SPANISH AS A SECOND LANGUAGE PROFESSORS FOR IMMIGRANT STUDENTS AT 
INITIAL VOCATIONAL TRAINING CENTERS: THE IMPORTANCE OF BELIEFS 

The PCPI's (Program of Initial Professional Qualification) educational context has received less attention 
from Second Language Teaching Studies, as compared to other educational areas. This article is the result 
of a research carried out by the University of Deusto in collaboration with Fundación Peñascal. The aim 
of the research is to analyze teachers' beliefs about their PCPI's educational context. After describing the 
context and the typology of teachers involved, their beliefs are classified into three groups: beliefs about 
themselves as teachers, beliefs about students, and beliefs about language learning, especially those that 
affect grammatical competence. The sum of these three groups clearly reveals a ruling system of beliefs 
in this specific educational context. 

 

 

 

La investigación en didáctica de E/L2, hasta el momento, no ha prestado suficiente 
atención a determinados contextos educativos. Un claro ejemplo es el de la For-
mación profesional y, en particular, los Programas de Cualificación Profesional Ini-
cial (PCPI). Su estatus, hasta ahora no reglado, probablemente ha contribuido a 
situarlos fuera de las líneas prioritarias de formación e investigación, centradas 
sobre todo en la Enseñanza Primaria y Secundaria. No deja de ser paradójico, sin 
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embargo, ya que se trata de un ámbito que ha experimentado en los últimos años 
un importantísimo incremento de alumnado inmigrante. Por ello, consideramos que 
se impone la necesidad de redoblar los esfuerzos en esta dirección. 

Esta comunicación pretende ser exponente del potencial de esta línea de investiga-
ción. Nace de los resultados parciales de un proyecto de colaboración entre la Uni-
versidad de Deusto y la Fundación Peñascal, especializada ésta en Programas de 
Iniciación Profesional en el País Vasco, donde gestiona varios centros. La comuni-
cación mostrará las conclusiones extraídas de un estudio de caso en el que se han 
analizado las creencias de los profesores de español como L2 en dichos centros, 
respecto a sus propios alumnos y respecto a su práctica docente. 

1 Estudio de creencias 

En cualquier investigación sobre un contexto educativo, la perspectiva empleada es 
un factor fundamental; pero, en muchas ocasiones, ocurre que el estudio de las 
creencias de los sujetos ni siquiera se considera. Sin embargo, tal y como ponen 
en evidencia trabajos precedentes, “las creencias profundamente enraizadas que 
tienen los profesores sobre la forma en que se aprende una lengua impregnarán 
sus actuaciones en el aula más que el método concreto que estén obligados a 
adoptar o el libro de texto que sigan.” (Williams y Burden, 1999: 65) Teniendo en 
cuenta dicha relevancia, parece ampliamente justificable partir de esta perspectiva.  

A lo largo de esta comunicación se empleará el término creencia (y sistema de 
creencias), en lugar de los otros muchos que se han manejado en la literatura 
especializada1, por ser probablemente el más tradicional y más claro. Este concep-
to se maneja atendiendo a la siguiente definición: 

“Las representaciones, presuposiciones y valores que 
los estudiantes, los profesores y la sociedad en gene-
ral tienen sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una lengua y sobre la lengua en sí misma.” (Gómez, 
2010: 34) 

En relación con las creencias, el concepto de coherencia y su opuesto, el 
de hotspot, son fundamentales para describir ese conjunto de representaciones, 
presuposiciones y valores. En esta comunicación mostraremos un resumen de las 
creencias fundamentales detectadas en los profesores que participaron en el estu-
dio; subrayaremos los elementos de su discurso que tienen coherencia dentro de 

                                                 
1 A. M. Ferreira Barcelos (2003: 9-10) recoge una larga lista de términos usados para refer-
irse al mismo fenómeno: Folklinguistic theories of learning, Learner representations, Rep-
resentations, Learners' philosophy of language learning, Metacognitive knowledge, Beliefs, 
Cultural beliefs, Learning culture, Culture of learning languages, Culture of learning, 
Conceptions of learning and beliefs. 
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su sistema de creencias y los que presentan claros hotspots. La relevancia de estos 
últimos radica en que son siempre fuente de reflexión y, por lo mismo, la base de 
cualquier evolución y cambio en todo sistema de creencias (Woods, 1996: 71) y, 
por lo tanto, es importante detectarlos con el fin de organizar una intervención 
educativa efectiva. 

2 Descripción del marco de la investigación 

Los datos que manejaremos a continuación se desprenden de la investigación ex-
ploratoria iniciada por un equipo de la Universidad de Deusto (del que forman par-
te los autores de esta comunicación) en septiembre de 2008, a petición de la di-
rección académico-pedagógica de los centros educativos de la Fundación Peñascal 
en la Comunidad Autónoma Vasca; investigación que se prolongará hasta junio de 
2010. En los centros de dicha Fundación, que actualmente son un referente de 
calidad en su ámbito, se imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) dirigidos a alumnado de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, 
en más de un 60% de los casos no hispanohablantes (porcentaje en constante 
aumento) y de origen mayoritariamente magrebí. Recientemente, han incorporado 
a su oferta académica la enseñanza reglada conducente al título de Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), lo que abre un nuevo horizonte para el colectivo 
inmigrante. 

El profesorado ha tenido que reciclarse para atender a las necesidades lingüísticas 
en EL2 de los alumnos, sin contar con docentes especializados en didáctica del 
Español. La colaboración de la Universidad de Deusto, ha consistido tanto en ofre-
cer formación a los docentes, como en evaluar los resultados de la misma, en vista 
de los retos planteados. El punto de partida ha sido el análisis del contexto y de las 
necesidades. Se diseñaron para ello instrumentos específicos con los que acceder a 
los datos relevantes. En esta fase inicial la investigación ha sido fundamentalmente 
cualitativa, si bien se integró alguna herramienta de tipo cuantitativo, porque en-
tendemos que "lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantita-
tivo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde 
sea importante." (Martínez, 2006: 128) Se realizaron cinco entrevistas, se pasaron 
dos cuestionarios, se procedió a observaciones de clases y al análisis de los mate-
riales didácticos que los propios docentes habían ido elaborando durante los cursos 
anteriores para su uso interno. 

3 Perfil de los profesores 

De los diecisiete profesores que participaron en el proceso y respondieron a los 
cuestionarios, se entrevistó a cinco de ellos, y a tres de éstos últimos también se 
les observó en clase. El 70% llevaba dando clases más de 5 años. En cuanto a su 
titulación, catorce eran licenciados; los tres restantes incluían un doctor, un diplo-
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mado y un tercero con educación inferior a la universitaria. Entre los que especifi-
caron su rama de estudio, destacan cinco con estudios relacionados directamente 
con la educación, tres del ámbito de las ciencias sociales, dos con estudios técnicos 
y uno proveniente del campo de las humanidades. Además, dos encuestados tie-
nen una doble titulación, en el ámbito de la educación. 

Un dato fundamental para definir el perfil es el relativo a su experiencia dando 
clases de EL2. El 64% manifestó llevar dando clases de esta materia entre 1 y 2 
años. Un 23,5% eran profesores de EL2 desde hacía 3 ó 4 años. Tan sólo un pro-
fesor dijo llevar menos de un año dedicándose a esta tarea. Otro no contestó a 
esta pregunta, sobreentendiéndose que nunca había impartido clase de español 
como segunda lengua, aunque se preparaba para hacerlo en el futuro inmediato. 
Además, el 64,7% de los profesores no había recibido con anterioridad formación. 
Y el resto, sólo de manera muy puntual y dispersa. 

Pero todos ellos eran conscientes de necesitar una formación específica que les 
permitiera enfrentarse a la realidad del centro. Por todo ello, consideramos que 
estamos ante un colectivo en codiciones idóneas para realizar una intervención 
educativa basada en un análisis exploratorio previo, centrado en sus creencias 
acerca de la enseñanza de EL2. 

Por un lado, poseen cierta experiencia. Por otro lado, esta experiencia no es muy 
dilatada, y en el momento de las entrevistas aún no se había visto alterada o me-
diatizada por la formación que recibirían más tarde. Por todo ello, nos encontramos 
ante un contexto, un momento y unos actores especialmente indicados para inves-
tigar el tema de las creencias. 

4 Creencias sobre sí mismos como profesores 

Con el fin de descubrir cuál es su visión sobre sí mismos como profesores, les plan-
teamos dos preguntas directas acerca de cómo es, según ellos, un buen y un mal 
profesor. El objetivo es descubrir cuáles son los modelos positivos y negativos en 
los que se reflejan e indagar en su pasado como alumnos, uno de los factores más 
influyentes en la configuración del sistema de creencias de todo profesor. 

En cuanto a su opinión sobre cómo es un buen profesor, se desprenden dos tipos 
de creencias. Por un lado, un buen profesor es capaz de transmitir y explicar cla-
ramente conocimientos sobre su asignatura y de captar, en consecuencia, la aten-
ción de sus estudiantes: “Llegaba a transmitir los conocimientos, hacía que la gen-
te estuviera atenta en clase y tuviera interés por aprender lo que decía.” Por otro 
lado, un buen profesor no sólo se preocupa por los conocimientos que debe 
transmitir, sino que muestra un especial interés por el alumno como persona, se 
implica activamente en su formación y lo educa en el sentido global de la palabra: 
“Se implicaba en la educación de los chavales. Hacía algo más que enseñar mate-
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máticas, educaba a los chavales.” Alguno de los profesores incluso asocia directa-
mente esa educación con la enseñanza del saber estar y del respeto. 

Las características de los malos profesores se desprenden de las asociadas a los 
buenos docentes, pero lógicamente en sentido opuesto. Nuevamente se pueden 
agrupar en dos conjuntos de creencias. En primer lugar, un mal profesor no es 
capaz de transmitir bien el conocimiento, exclusivamente lo dicta o lo lee: “[un mal 
profesor es] el que está todo el día dictando, el que te da la chapa sin saber casi ni 
lo que está leyendo.” En segundo lugar, la mayoría de profesores entrevistados en 
el estudio plantea que un mal docente es aquel que no se preocupa por el alumno, 
aquel que no muestra interés por sus progresos, aquel que no pregunta a sus 
alumnos si han entendido o no: 

“Él llegaba a clase y... explicaba y si lo entendías 
bien y si no, también.” “Yo creo que daba la impre-
sión, o nosotros percibíamos, como que no le interesa-
ba si nosotros aprendíamos o no.” Es particularmente 
interesante la situación que describe una de las pro-
fesoras y que hace referencia a su etapa como alumna: 
“Te sacaba a la pizarra y no se daba cuenta de que 
igual el no saber hacer un ejercicio, sobre todo me 
acuerdo de matemáticas, a mí me costaba mucho, enton-
ces me sacaba a la pizarra y para mí sacarme a la pi-
zarra era como un... me agobiaba mucho porque lo pasa-
ba mal. Se reían de ti, y no lo entendía. Entonces 
¿qué hacía? Te hacía como coger asco a esa asignatura, 
y ya no ibas contenta. Entonces para mí es no darse 
cuenta, no de que no saques a la pizarra a esa perso-
na, sino darte cuenta de que no lo entiendes y estás 
interesado.” 

Como vemos, es evidente en este grupo de profesores una especial sensibilidad 
hacia las actitudes, las motivaciones y los factores de personalidad de los alumnos, 
lo que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) registra 
como "competencia existencial" y cuya importancia es analizada en profundidad 
por Jane Arnold (2000). 

Por otro lado, en cuanto a las creencias sobre su labor, todos coinciden en que su 
objetivo como profesores es lograr que sus alumnos se comuniquen y una de las 
entrevistadas alude a un objetivo más concreto y pragmático: la integración del 
alumno en el taller de oficio que le corresponde. Efectivamente, éste es el objetivo 
inmediato de las clases de español que imparten los profesores del estudio: lograr 
que los alumnos no-hispanohablantes se integren en la dinámica del taller de oficio 
con las mismas oportunidades que sus compañeros hispanohablantes. Sin embar-
go, al tiempo que menciona este objetivo, la entrevistada resta importancia a las 
clases de español y deja ver el papel claramente secundario, en comparación con 
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el aprendizaje del oficio, que dentro de su sistema de creencias tienen estas cla-
ses: "lo que intentamos es que el chaval se integre lo más rápido posible en el 
taller para poder salir... porque a ellos lo que les interesa es empezar a trabajar. Y 
cuanto menos tiempo pierdan en esas cosas, mejor." A falta de un proceso de 
formación como docente de EL2, la reflexión respecto a su papel y al valor mismo 
de la lengua está ausente. El riesgo añadido es que el profesor traslade ese tipo de 
creencia a los estudiantes, en lugar de hacerles percibir la lengua como un medio 
indispensable no sólo para nombrar las herramientas de trabajo que utilicen en el 
futuro, sino para ir construyéndose a sí mismo en relación con otros y con su nue-
vo entorno, en definitiva para su mejor integración personal y social, no sólo labo-
ral. 

5 Creencias sobre los alumnos 

Aunque sin duda de manera no reflexiva, algunos comentarios de los profesores 
reflejan una concepción de la integración del alumnado inmigrante en el centro 
entendida como “asimilación”2 a los hábitos de la cultura de acogida. Probablemen-
te, creyendo que se apuesta por “no hacer diferencias” se cae en la tentación de 
anular “la diferencia” del otro: 

"porque sea inmigrante no se le trata diferente, ni se le da otra clase diferente. 
Intentamos que se amolde a lo que hay en el taller, es así. (...) ahora han tenido el 
Ramadán, y han tenido la fiesta de “no sé qué”. Bueno, pues ellos dicen que tie-
nen fiesta y no van al taller. Pues no: tú estás como el resto, y si los demás no 
tenemos fiesta, tú tampoco, y tienes que venir al taller. O sea, que no se les 
hace... Porque sean de otra cultura no se les hace ninguna diferencia, todo lo con-
trario, se tienen que amoldar a lo que hay aquí." 

Coinciden los profesores en subrayar que los centros de la Fundación trabajan  
para atender al colectivo inmigrante y que éste es parte de una realidad plural que 
debe aceptarse. Así, de nuevo, lejos de querer subrayar diferencias parece que 
hayan asumido -al menos en su discurso- la necesidad de minimizarlas, en particu-
lar en relación a los aspectos problemáticos, como la conflictividad entre alumnos: 
"Hombre, conflictos siempre hay, ¿no? Pero yo creo que, sean inmigrantes o no 
sean inmigrantes, yo no sé si hay que diferenciar." Sin embargo, la realidad está 
ahi, y ellos no dejan de percibirla cuando se atreven incluso a hablar de guetos: 
“hay muchos chicos extranjeros, y ellos se juntan por un lado, los otros chicos se 
juntan por el otro. Sí, sí que lo he notado, sí se nota. (...) O sea, quizás montando 
sus propios, no sé si llamarlos guetos… no sé." Parece faltar toma de conciencia 
reflexiva al respecto. 

                                                 
2 proceso de incorporación a una cultura ajena, que implica la desaparición o fuerte alteración de la 
cultura propia". (Giménez, 2003: 171) 
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Por otro lado, a los estudiantes autóctonos les consideran influidos por los medios 
de comunicación, de modo que ven un problema en la llegada de inmigrantes, 
porque éstos les pueden quitar los puestos de trabajo. Piensan que "si vienen mu-
chos chicos inmigrantes, la gente de aquí nos vamos a ir, porque hay mucha gente 
de fuera. Lo de siempre, (creen) que son malos, (que traen) problemas. Que pasa 
una cosa, sale en la televisión, en la prensa y es como... Es lo malo." Pero, por 
otro lado, también los autóctonos perciben el esfuerzo que los inmigrantes hacen 
 por mejorar y aprovechar el tiempo, lo que se interpreta como un acicate para 
ellos: "a los de aquí, les hace ponerse un poco las pilas. Porque al final, ven que 
están trabajando. No es que sean mejores que ellos, sino que ponen más interés, 
van más rápido. Les hace pensar: jo, mira éste cómo va de rápido.” En definitiva, 
se asume que hay condicionantes contrarios procedentes del entorno social, pero 
se entiende que la convivencia puede servir como revulsivo para los estudiantes 
locales más reacios a esforzarse en su formación. 

Respecto a la actitud y motivación de los alumnos inmigrantes como estudiantes 
de EL2, aunque a veces se matizan los comentarios, en general los profesores 
comparten la creencia de que estos alumnos tienen una buena actitud para el 
aprendizaje porque ven la necesidad: "la mayoría de los chavales que vienen de 
fuera vienen aquí para aprender. Entonces sí que lo tienen claro." Incluso, la difi-
cultad es un incentivo, ayuda a que "trabajen mucho mejor" porque activan su 
fuerza de voluntad. 

Además, el aprovechamiento de las clases de español se considera muy alto, pero 
en particular en los niveles iniciales. “En esta asignatura sí que te escuchan. (...) 
Cuando un chaval al principio llega y no es capaz de decirte tres palabras seguidas, 
y al de tres meses o al de dos meses es capaz de tener contigo una conversación 
más o menos normal, eso es muy motivador para él.” La dificultad surge cuando 
alcanzan cierto nivel de competencia, entonces se reduce su motivación y los pro-
fesores piensan que quizá también el aprovechamiento: “una vez que ya tienen 
ese nivel básico, muy básico, que les sirve para relacionarse con la gente, ya tie-
nen la sensación de que saben.” El objetivo de lograr una comunicación efectiva en 
los talleres se ha alcanzado. No obstante, tanto estudiantes como profesores inevi-
tablemente irán siendo conscientes, al tener que asumir el nuevo reto de preparar-
se y preparar para la ESO, de que el dominio de la lengua de instrucción y acadé-
mica sigue siendo un objetivo a alcanzar. Pero esto aún no se refleja en sus creen-
cias iniciales. 

6 Creencias sobre el aprendizaje de la lengua: la competencia 
gramatical 

A través de las entrevistas y los cuestionarios podemos comprobar cómo, pese a 
no haber recibido formación previa, la mayoría de los profesores se sitúa, intuiti-
vamente, en las coordenadas más modernas de la didáctica de una L2, a saber: la 



“El profesorado de EL2 para alumnado inmigrante en los centros de  
cualificación profesional inicial: el peso de las creencias”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
33 

lengua como un instrumento de comunicación; un enfoque orientado a la acción  y 
centrado en el alumno; el aprendizaje significativo. Así, absolutamente todos con-
sideran que el objetivo principal de la clase de lengua es capacitar al alumno para 
comunicarse en situaciones cotidianas de la vida diaria y para adecuarse al contex-
to y la situación. En la misma línea, para el 94,1% es fundamental "saber hacer" 
cosas: rellenar formularios, escribir un currículum, leer el periódico... Frente a es-
tas cifras, la corrección gramatical sólo es importante para un 47%:  

“Porque al final lo que intentas es que el chaval se 
comunique, no intentas más: que sepa comunicarse, que 
sepa rellenar un currículum, ir a un sitio y saber pe-
dir el papel que le hace falta (...) y ésas son las 
cosas que les enseñamos.” 

Seguramente, la práctica diaria, el contacto con la realidad del centro y la atención 
a las necesidades de sus alumnos son los factores que les hacen estar tan cerca de 
estos postulados heredados de la pragmática y la sociolingüística, y recogidos en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001): 

“nuestros alumnos no buscan la corrección para aprobar 
un examen, quieren aprender y lo necesitan para poder 
acceder a un trabajo y desenvolverse en la vida coti-
diana”. 

Por un lado, es muy positivo que nuestros profesores reconozcan la verdadera 
naturaleza del aula de L2: frente a la clase magistral, aquí son los alumnos quienes 
deben “actuar” lingüísticamente, son los protagonistas del proceso y, por tanto, a 
ellos les corresponde participar mayoritariamente. Son conscientes de que su papel 
es muchas veces el del guía, el orientador, el dinamizador y el neutralizador de 
conflictos. Pero esta feliz intuición sobre el carácter eminentemente práctico de la 
lengua, tiene su contrapartida en una concepción de la gramática muy limitada y 
pobre. Por un lado, estos profesores identifican “actuar lingüísticamente” con el 
canal de la oralidad. Así lo reconocen ellos mismos cuando hablan de su propia 
experiencia como aprendices de una L2. A la pregunta de qué era lo que más les 
gustaba de esas clases, no dudan en responder en esta misma línea: “Que era 
muy participativa, y que era diferente: estábamos todos en corro, tenías libertad 
para hablar y para comunicarte, ¿no?"; “Pues eran más prácticas, eran muy parti-
cipativas, te hacían participar, orales.” 

A esta identificación, se suma además una dicotomía bastante falseadora: en su 
imaginario, gramática se opone a oralidad: 

“Con el euskera sobre todo me gustaba mucho, y me si-
gue gustando, pero luego te das cuenta de que te ense-
ñan gramática pero no te han enseñado a hablar. (...) 
Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? (...) es verdad 
que gramática sí que sabía, pero después a la hora de 
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expresar, a la hora de comunicarte, al final el obje-
tivo de una lengua, ¿no?, poder comunicarte, bueno, 
una de las cosas más importantes. Pues sobre todo no-
taba eso.” 

Es fácil rastrear el porqué de esta actitud “anti-gramatical”: los profesores manejan 
un enfoque de gramática absolutamente estructuralista. No es de extrañar: ésta es 
la gramática con la que ellos mismos han aprendido segundas lenguas (consistente 
en repetir reglas, traducir, hacer baterías de ejercicios descontextualizados): 

“(lo que más me gustaba era) cuando hacíamos orales, o 
nos ponían algo para escuchar y rellenar huecos. Y lo 
que menos, cuando teníamos que copiar gramática, o 
hacer algún ejercicio así. O traducir, eso me costaba 
más.” “(una mala clase de lengua era) solamente lle-
gar, hacías ejercicios, ejercicios, ejercicios y ya 
está.” 

A estas dudas sobre el tratamiento de la gramática, se añade la revelación que 
todo nativo sin formación específica en la didáctica de una lengua extranjera expe-
rimenta cuando se enfrenta por primera vez a la clase de E/L2: el descubrimiento 
de que la gramática descriptiva que ellos han manejado como nativos no es la 
gramática pedagógica (adecuada, sencilla, pertinente y rentable) que sus estudian-
tes requieren: 

“Por ejemplo, el tema de los verbos: ¡no tenía ni 
idea!, pero antes me lo volvía a estudiar. Me lo volví 
a estudiar y pensé: cómo puedo explicárselo a ellos y 
que ellos lo entiendan. Que no sea enrevesado como 
hacíamos nosotros en el instituto. Al final no puedes 
dar una clase magistral, tiene que ser algo útil, que 
ellos te entiendan. Para que ellos lo entiendan y se 
les quede, claro.” 

Y es la fuerza de esta convicción la que coloca a uno de los profesores en una 
situación tan curiosa como la siguiente, un verdadero hotspot: 

“Yo sí que he sido estudiante de segundas lenguas, lo 
que pasa es que castellano no sé cómo se enseña. O 
sea, lo he vivido, no me lo han enseñado. Entonces, 
dices... inglés, igual si me lo pongo a enseñar, como 
estoy estudiando inglés, sí que sé por dónde empezar. 
Castellano no sabes por dónde empezar. Yo castellano 
no sé cómo se enseña”. 

Puesto que la única gramática con un enfoque pedagógico que conoce es la ingle-
sa, para este profesor la diferencia cualitativa (aunque sólo intuida) entre ambas 
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gramáticas se impone a la creencia habitual de que cualquier nativo puede enseñar 
su lengua materna. 

7 Conclusiones 

Las creencias sobre sí mismos como profesores se caracterizan fundamentalmente 
por la visión del docente como un buen comunicador y como un educador, enten-
dido en el sentido global del término. A estas creencias se suma el hecho de que 
no todos son capaces de definir con claridad el objetivo de su actividad como do-
cente de EL2 en relación con los alumnos. Esta incapacidad, sumada a la visión 
marcadamente tradicional de la figura del profesor que demuestran tener, en la 
que éste es el centro de todo el proceso educativo, puede tener su origen en la 
escasa reflexión - o cuanto menos poco dirigida- respecto a la actividad que llevan 
a cabo. La intervención educativa a este respecto se ha basado en formarles en la 
importancia de ser profesores reflexivos e introducirles en el uso de posibles 
herramientas que lo faciliten, por ejemplo, el blog utilizado como portafolio del 
docente. 

Similar carencia de reflexión se observa en lo relativo a sus creencias respecto al 
colectivo inmigrante con el que trabajan. Así, a pesar de que su discurso subraya 
la necesidad de asumir la pluralidad y la diversidad, también revela inconsistente-
mente una concepción de la integración entendida como asimilación, de ahí el 
comentario taxativo: "se tienen que amoldar a lo que hay aquí". De igual modo, en 
su consideración sobre lo que aporta a los alumnos de otras procedencias el 
aprendizaje de la lengua del nuevo espacio de acogida, es patente el hecho de que 
ellos mismos no asumen que ésta no es sólo una herramienta para la comunica-
ción en el entorno laboral inmediato, sino también el instrumento para el acceso a 
una educación integral que no hay que negarles. 

En lo referido a sus creencias sobre el concepto de lengua y la competencia gra-
matical, dos ideas fundamentales se perfilan. Por un lado, su enorme interés por 
mantenerse pegados a la realidad y las necesidades de sus estudiantes, lo que es 
casi una consigna en el centro, les ha llevado a postulados muy en la línea del 
enfoque por tareas y la lengua para la acción. Son, precisamente, los enfoques 
metodológicos que mejor integran la enseñanza de la lengua y la actuación, la 
clase y la realidad. No es de extrañar, por tanto, que nuestros profesores se inscri-
ban, aun sin tener conciencia de ello, en estas coordenadas. De hecho, algunas de 
las clases observadas consistían, aunque esencial y rudimentariamente, en el desa-
rrollo de una "tarea". 

Por otra parte, a falta de una formación específica, es también fácilmente com-
prensible que el concepto de gramática manejado sea, sin embargo, anticuado y 
poco pedagógico (memorización de reglas, ejercicios repetitivos): es la gramática 
que ellos, como estudiantes, han recibido, y su única referencia. En la formación 
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que recibieron un tiempo después de estas entrevistas, y en la que se incluyó un 
módulo sobre gramática pedagógica y gramática cognitiva, se trató de cambiar 
estos clichés. Si se logró, y en qué medida, es materia para otro estudio. 
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Este estudio analiza la situación sociolingüística de alumnos inmigrantes de enseñanza secundaria en 
Murcia. Los cuestionarios completados por 143 alumnos multilingües de origen norteafricano crean un 
perfil lingüístico de este grupo de población escolar en cuanto a la selección de lengua según contexto, 
interlocutor y modo de expresión,  uso de alternancia de códigos y actitudes hacia las variantes de su 
repertorio lingüístico. Los cuestionarios aportan, además, información sobre las percepciones e intereses 
de estos alumnos en la adquisición de español como lengua adicional. 
Los resultados destacan la necesidad de apoyar el desarrollo lingüístico de los alumnos en su segunda 
lengua y de intervenir, desde el ámbito educativo, en el mantenimiento de las lenguas que estos alumnos 
traen consigo de sus países de origen. Las implicaciones son relevantes en la esfera educativa para el 
diseño de una política lingüística que responda con justicia a la situación lingüística de este alumnado. 
 

SOCIOLINGUISTIC PROFILE AND LEARNING OF L2 SPANISH AMONG NORTH  
AFRICAN STUDENTS IN SPAIN 

This study analyzes the sociolinguistic situation of immigrant students in secondary schools in Murcia, 
Spain.  Questionnaires completed by 143 multilingual students from North Africa provide a linguistic 
profile of these students regarding language choice according to context, interlocutor and mode of expres-
sion, about their use of code-switching and attitudes toward the languages in their linguistic repertoire.  
The questionnaires are also informative about the perceptions and interests of these students in the acqui-
sition of Spanish as an additional language.   
The results emphasize the need to support the linguistic development of the students in Spanish and to 
intervene, within the educational system, in maintaining the languages that these students bring with them 
from their countries of origin.  The implications of this study are relevant for the design of educational 
and linguistic policies that may fairly address the linguistic situation of this student population.  
 

 
 

 
 

 

1 Introducción 

Este estudio presenta un acercamiento sociolingüístico al uso de español, árabe y 
bereber por escolares bilingües o multilingües en centros de enseñanza secundaria 
de la región de Murcia. Basándose en la información proporcionada por los alum-
nos en cuestionarios escritos, se identifican las variantes lingüísticas usadas por 
estos jóvenes en una variedad de contextos y con distintos interlocutores, el nivel 
de competencia percibido en cada una de estas variantes, así como el nivel de 
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oportunidad y motivación para usar una u otra variante de su repertorio lingüístico. 
También se indaga el grado de concienciación sobre el uso de alternancia de códi-
gos. Se explora además la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje del es-
pañol, así como sus percepciones sobre este proceso. Esta información nos permi-
te perfilar los patrones sociolingüísticos de estos jóvenes bilingües y multilingües 
que sirvan como base a una política educativa para apoyar el desarrollo lingüístico 
y académico de los alumnos inmigrantes. 

2 La inmigración y escolarización de inmigrantes en España 

2.1 El contexto inmigratorio en España y en Murcia 

La inmigración reciente en España ha sido un indicador de progreso.  En el año 
2000, el número de residentes extranjeros rondaba el 3% de la población, una 
cantidad baja en relación a otros países europeos (Avilés Farré, 2002), pero el 
rápido ritmo de crecimiento desbordó las previsiones y la capacidad de los servicios 
sociales y del sistema escolar para atender a los inmigrantes adecuadamente. La 
Ley Orgánica del año 2000 reconoce derechos y libertades a extranjeros legales en 
igualdad de condiciones que los españoles, derecho a educación básica gratuita y 
obligatoria y acceso a sistema público de becas y ayudas, compromiso de crear 
centros destinados a impartir a los extranjeros enseñanza para su mejor integra-
ción social (Duréndez Sáez, 2002). 

En Murcia aumenta considerablemente la inmigración a partir del año 1996. Vilar 
(2002) afirma que Murcia es la comunidad con porcentaje de inmigrantes laborales 
más alto en proporción a su población (5% del total, el promedio de España es 
3%).  Es también la región con más africanos. Los inmigrantes en esta región se 
dedican principalmente a la agricultura, la construcción y la venta ambulante. Las 
mayores concentraciones se dan en Mayor Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco 
y San Javier. Según Gómez Fayren (2002), por origen, la población extranjera aco-
gida al proceso de regularización del 2000 es principalmente de origen marroquí 
(27% en España 62% en Murcia) seguido de Ecuador (9% en España, 22% en 
Murcia). El mayor número de marroquíes se concentra en Torre Pacheco y San 
Javier (Cañavate Gea, 2002; Serrano Martínez, 2002). La región ha sido proactiva 
en la oferta de servicios a los inmigrantes. Ya en 1991 el Ayuntamiento de Murcia 
elaboró un programa para la integración social del inmigrante y creó una oficina de 
atención al inmigrante. El ayuntamiento forma parte desde 1998 de Observatorio 
Permanente de Inmigración (Pelegrín García, 2002).   

2.2 El contexto de escolarización de inmigrantes en España 

A raíz de la entrada en España en la Unión Europea, y a consecuencia de las con-
diciones económicas favorables vividas durante la década de los años noventa, se 
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produjo una fuerte ola inmigratoria que cambió el perfil demográfico de las escue-
las públicas. Aunque el mayor grupo de inmigrantes procede de países hispanoha-
blantes en América Latina, el norte de África y el este de Europa son lugares de 
origen de un alto número de inmigrantes. La presencia de nuevos colectivos inmi-
grantes creó la necesidad de atender las necesidades lingüísticas y culturales de 
estos alumnos, lo cual se ha venido haciendo bajo el modelo educativo de la inter-
culturalidad. En consecuencia, muchas escuelas han añadido español como segun-
da lengua al currículo. 

En la legislación nacional que llevó a la creación de programas específicos para el 
alumnado inmigrante, Real Decreto 299/1996 de Ordenación de las Acciones Diri-
gidas a la Compensación de Desigualdades en Educación, la educación a alumnos 
inmigrantes quedaba ligada a otros programas compensatorios creados para alum-
nos con deficiencias sociales, económicas o culturales, lo cual resulta cuestionable 
(Muñoz López, 2003).  Mediante esta legislación se contrata profesorado para im-
partir enseñanza de la lengua. Además, se establecen acuerdos con los gobiernos 
de Portugal y Marruecos para impartir instrucción en lengua materna en escuelas 
con alta concentración de alumnos de estos países. La Orden Ministerial de 1999 
reguló la implementación de la ley anterior, pero era ambigua en cuanto a la for-
mación del profesorado y diseño curricular. Posteriormente se transfirió la imple-
mentación de las leyes educativas a la Comunidades Autónomas.  En general, Mu-
ñoz López indica que la programación educativa para inmigrantes en las escuelas 
secundarias es de transición rápida al aula regular. Este autor sugiere que se fami-
liarice al alumno inmigrante con las expectativas académicas y culturales del sis-
tema escolar y que se forme al profesorado en la educación cultural y la enseñanza 
de segundas lenguas.  

La necesidad de familiarizar al profesorado regular con el proceso de adquisición 
de segundas lenguas y las dificultades lingüísticas a las que se enfrenta el alumno 
inmigrante resulta aparente en el análisis del discurso expositivo de profesores de 
secundaria que realizan Villalba y Hernández García (2004).  El análisis demuestra 
que la descripción del discurso que el alumno inmigrante se encuentra en las aulas 
de referencia ha de ser la base de los materiales didácticos que se creen para en-
señar al alumno a comprender y reaccionar adecuadamente al lenguaje académico 
prevalente en las aulas. El carácter multifuncional de los enunciados del profesor 
obstaculiza la comprensión y la habilidad de participar del alumno inmigrante. Los 
profesores entretejen la información con lenguaje que sirve otros propósitos, como 
evaluación de comprensión, control de participación o disciplina. Para tener éxito 
en la inmersión lingüística en español en las aulas de referencia, resulta imprescin-
dible que los alumnos sean capaces de reconocer aquellos elementos del discurso 
que facilitan el procesamiento del lenguaje, ya sea organizando la información (lo 
primero…), introduciendo el tema (vamos a aprender) o comprobando la compren-
sión (¿de acuerdo?). 
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2.3 La condición escolar de alumnos inmigrantes en Murcia 

Murcia es junto con Madrid la comunidad uniprovincial con más extranjeros. En el 
curso académico 1999-2000 había en España incrementos anuales del 30%, del 
2002-2003 hubo casi un 50% de aumento de alumnos extranjeros. En Murcia el 
incremento de alumnos extranjeros en 1997-98 fue del 42,8%, a partir de enton-
ces ha habido un incremento anual superior al 50% (hasta el año 2003). El 90% 
se encuentran en centros públicos (Arnáiz y De Haro, 2003).  Gómez Fayren 
(1999) indica que todos los niños marroquíes están escolarizados, aunque los ma-
yores de doce años a veces están más interesados en insertarse en el mercado 
laboral. La Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE 1990) hace 
la enseñanza obligatoria de 6 a 16 años.  Mientras en Educación Infantil los niños 
suelen adaptarse rápidamente al sistema escolar y la adquisición de la lengua, en 
primaria y a medida que avanzan los cursos se hace más difícil.  La escolarización 
en niveles superiores, señala Gómez Fayren, es más problemática y depende de la 
escolarización previa, que a veces es inexistente o sólo en escuela coránica. El 
desconocimiento del árabe escrito, estilos pedagógicos y normas de comporta-
miento diferente y desconocimiento del español es a estos niveles un gran obstá-
culo. A las barreras educativas que traen consigo muchos alumnos inmigrantes: 
falta de escolarización previa, de conocimiento del idioma y de los usos sociales y 
cultura prevalentes, Navarro Barba (2002) apunta que la respuesta de la adminis-
tración educativa es un auténtico proceso de integración sociocultural por políticas 
interculturales que fomenten actitud de respeto y tolerancia produciendo un enri-
quecimiento mutuo del extranjero y del alumno autóctono.   

Los datos de nueve centros con población escolar magrebí, basados en entrevistas 
a la comunidad educativa, sociogramas y actas de evaluación, reportados en Ar-
naiz y Soto (2003) denuncian una tónica general de exclusión del alumno magrebí. 
El fracaso escolar en este grupo es de 79,5% y 82% en Lengua y Matemáticas.  
Añaden estas autoras que faltan recursos en los centros. Aunque hay muchos pro-
gramas educativos determinados interculturales, suelen ser superficiales y se corre 
el riesgo de perpetuar diferencias ya que se concentran en lo folclórico. Las auto-
ras abogan por una transformación en la política escolar ya que los programas de 
compensación, impartidos por profesores de educación especial, no satisfacen las 
condiciones necesarias para una educación igualitaria. Aguilar y Candela (1999) 
también discuten los problemas prácticos de la integración de los alumnos magre-
bíes en Murcia en relación a la falta de directrices oficiales y escasa formación de 
profesorado. Destacan que tanto la compensación educativa como la educación 
intercultural precisan la enseñanza de español como lengua extranjera y la ense-
ñanza de lengua y cultura de país de origen. Un problema para llevar a cabo estos 
modelos de educación es que el profesorado de español posee titulaciones varia-
das y su formación específica de ELE es generalmente reducida a cursos breves.  
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En cuanto a la enseñanza de lengua de origen, sólo hay un programa en Campo de 
Cartagena.  La Concejalía del Ayuntamiento de Cartagena creó Grupo de Educación 
Intercultural y Apoyo Escolar a hijos de inmigrantes en colaboración con Murcia 
Acoge  y el Programa de Educación Intercultural en el MEC, que lleva funcionando 
varios años. Se imparte lengua y cultura árabe una o dos veces por semana. La 
enseñanza de lengua y cultura de origen (árabe) está regulada por la Comunidad 
Europea y es obligatoria en el caso de emigrantes de países miembros. A través 
del Convenio de Cooperación Cultural con Marruecos, el gobierno marroquí facilita 
el profesorado. Este programa comenzó en Madrid en 1994-95, pero no se da en 
Murcia por este convenio, aunque existe el programa en Cartagena mediante la 
colaboración con Murcia Acoge. Aguilar y Candela (1999) proponen la necesidad de 
una estructura de acogida cuyos objetivos prioritarios sean ELE por un mínimo de 
un año (con progresiva inclusión en algunas materias con adaptación curricular y 
clases de apoyo), la formación de profesorado y la evaluación de programas con la 
colaboración de distintas entidades comunitarias. 

2.4 Enseñanza de español como segunda lengua a alumnos inmigran-
tes  

Como se señala en los estudios citados en las secciones anteriores, la abrupta y 
masiva llegada de inmigrantes con desconocimiento del español a las escuelas 
públicas en muchas zonas del país a lo largo de la década de los noventa pilló a los 
distritos escolares y al personal docente sin preparación profesional ni materiales 
adecuados para estos alumnos. Los materiales didácticos existentes para enseñar 
español como lengua extranjera resultaron inadecuados tanto para inmigrantes 
adultos de bajo nivel socioeconómico y educativo como para niños inmigrantes, 
cuya realidad es muy diferente a la del alumno tradicional de español como lengua 
extranjera (García Mateos, 2004).  

A tratar los desafíos presentados por la enseñanza de español a inmigrantes (mé-
todos y materiales, formación docente, interculturalidad, etc.) se han dedicado 
algunas monografías, números especiales de revistas académicas (SGEL, 2003), un 
foro en internet desde el Instituto Cervantes y esta revista, Segundas Lenguas e 
Inmigración, dedicada a estos temas desde su creación en 2008.  

Varias investigaciones apuntan la importancia de considerar el contexto sociolin-
güístico del alumnado inmigrante a la hora de diseñar métodos y materiales apro-
piados. Por ejemplo, Soto Aranda y El-Madkouri (2002) destacan el efecto de la 
edad de llegada, el género, el grado de integración en la cultura anfitriona y otros 
factores en el nivel de dominio lingüítico en español obtenido por inmigrantes ma-
rroquíes, ya que estos factores afectan la cantidad y calidad de interacción en es-
pañol a la que se ven expuestos. Destacan además el papel clave que juega la 
adquisición de la segunda lengua en la integración de la sociedad anfitriona y el 
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enriquecimiento que se deriva para el país anfitrión de esta comunicación intercul-
tural.  

También Navarro Sierra y Huguet Canalís (2003) investigaron la correlación entre 
el nivel de dominio lingüístico en español y factores sociolingüísticos entre un gru-
po de escolares inmigrantes en Huesca en comparación a un grupo de control. 
Mediante entrevistas con profesores, pruebas de dominio lingüístico y cuestiona-
rios, los autores descubrieron que los alumnos que habían llegado a España antes 
de los diez años y los que habían estado en el país al menos diez años mostraban 
mayor grado de mejoría lingüística. Un resultado interesante fue que no hubo dife-
rencias entre las puntuaciones obtenidas por los inmigrantes procedentes de África 
y los del este de Europa, lo cual parece contradecir la creencia generalizada entre 
los profesores sobre la capacidad de adquisición de la lengua superior entre los 
alumnos del este de Europa. Soto Aranda (2008) resalta también la importancia de 
la edad de llegada en el caso de alumnos marroquíes. Señala que, para los alum-
nos inmigrantes que se incorporan al sistema escolar antes de los seis años, el 
mantenimiento de su lengua materna y la transferencia entre lengua materna y la 
lengua o lenguas que aprenden (en el caso de que se encuentren en comunidades 
autónomas bilingües) suelen ser cuestiones más problemáticas que la adquisición 
del español.  Asimismo, coincide con otros autores en destacar que el desarrollo 
del uso académico del lenguaje requiere más tiempo que el desarrollo de habilida-
des básicas conversacionales (Cummins 1979) y más apoyo del sistema escolar en 
las áreas de competencia gramatical y lectoescritura. Para estos niños, el mante-
nimiento de su lengua materna y el desarrollo de habilidades de lectoescritura en 
su lengua materna son factores importantes en su desarrollo cognitivo en general. 

Varias publicaciones se han dirigido a subsanar la falta de metodologías apropiadas 
para la enseñanza de español a inmigrantes. Entre ellas, Villalba Martínez, Hernán-
dez García & Aguirre Martínez (1999) crearon un útil manual introductorio para 
profesores de alumnos inmigrantes, seguido de una propuesta curricular para 
alumnos en enseñanza primaria y secundaria (Villalba Martínez y Hernández Gar-
cía, 2001). También  

Moreno García (2004) ofrece soluciones prácticas a los problemas pedagógicos que 
se le presentan al profesor de español a inmigrantes junto con actividades y estra-
tegias que fomentan una perspectiva intercultural hacia el aprendizaje de español 
L2.  Muñoz Ruiz y Panero Martínez (2004) describen y evalúan materiales pedagó-
gicos de español como L2 en una guía para profesores organizada según la edad y 
nivel de alfabetización del alumno. 

En un estudio galardonado con el Premio de Investigación de ASELE, Cabañas 
Martínez (2008) examina los factores que impactan la adquisición de español de 
treinta y seis alumnos de inmigración reciente en escuelas de enseñanza secunda-
ria en León. Los cuestionarios completados por los alumnos y entrevistas con pro-
fesores y personal administrativo indican que las escuelas y los profesores carecían 
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de los materiales pedagógicos y el entrenamiento necesario para atender adecua-
damente al estudiantado inmigrante, quizás, parcialmente, a causa del bajo núme-
ro de alumnos inmigrantes. Por otro lado, a pesar de haberse incorporado al sis-
tema escolar por un periodo no superior a dos años en la mayoría de los casos, los 
alumnos inmigrantes en este estudio opinaron que es fácil aprender el idioma y se 
sentían bien acogidos tanto en el sistema escolar como en la comunidad. Estos 
alumnos se sentían altamente motivados a aprender español, aduciendo fines utili-
tarios.  El acercamiento adoptado en el estudio de Cabañas Martínez se aproxima 
al del estudio que aquí se presenta en su enfoque sistemático de recopilar infor-
mación y opiniones del alumnado inmigrante que posteriormente puedan ser utili-
zados por el sistema educativo para ajustar los programas que se dirigen a estos 
alumnos. 

En conclusión, tras veinte años de ola inmigratoria, el sistema escolar todavía no 
ha encontrado una fórmula ideal para ayudar al alumnado inmigrante a adquirir 
español de forma rápida y eficaz. Las publicaciones que han salido a la luz en los 
últimos años han servido para familiarizar a profesores y otros interesados en el 
tema con factores sociolingüísticos de los grupos inmigrantes que inciden en el 
aprendizaje de la lengua, con materiales y métodos específicos para estos alum-
nos. Faltan todavía más estudios empíricos que pongan a prueba el efecto de los 
programas, métodos y materiales propuestos, así como falta también una compa-
ración con las experiencias de otros países de más larga tradición en la educación 
de inmigrantes.  

En este estudio se da voz al alumnado en perfilar su identidad sociolingüística co-
mo usuarios multilingües y aprendices de español como lengua adicional.  Se espe-
ra que los resultados aporten información sobre estos alumnos que sirva de base 
para informar los programas y métodos que se han diseñado para ellos.  

3 Objetivos y metodología  

El propósito de este estudio es describir el uso de distintas variantes lingüísticas 
por escolares inmigrantes norteafricanos en centros de enseñanza secundaria de la 
región de Murcia. Se intenta esbozar un cuadro sociolingüístico de estos alumnos 
describiendo las variantes lingüísticas que usan en una variedad de contextos. A fin 
de de informar los programas existentes para enseñarles español como lengua 
extranjera y para mantener su lengua de origen, se averigua también el nivel de 
competencia que perciben tener en estas variantes, así como el nivel de motiva-
ción para usar una u otra variante de su repertorio lingüístico. Es de esperar que, 
en la situación de contacto lingüístico en que se encuentran, se dé alternancia de 
códigos, por lo que se describe también el nivel de concienciación sobre el uso de 
alternancia de códigos entre estos alumnos.  
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Para lograr estos objetivos se distribuyó un cuestionario a alumnos norteafricanos 
de primero a cuarto de la E.S.O. en tres Institutos de Enseñanza Secundaria.1 Se 
ofreció a los alumnos la opción de completar el cuestionario en árabe o en español 
para evitar dificultades de comprensión de las preguntas. El cuestionario incluye 
treinta y siete preguntas divididas en tres secciones: información biográfica, infor-
mación de uso lingüístico e información sobre el proceso de adquisición de len-
guas. Las preguntas incluyen ítems de selección múltiple y preguntas abiertas a fin 
de obtener información cualitativa. En la sección biográfica se recoge información 
personal sobre edad, sexo, lugar de nacimiento, años de residencia en España y 
años en el sistema escolar español. La segunda sección de preguntas está dirigida 
a averiguar los idiomas que usan y cómo el contexto espacial, interlocutor y tipo de 
actividad afecta su selección de lengua. La última sección de preguntas recoge 
información sobre las percepciones de los alumnos en cuanto a la dificultad de 
adquisición de español y las oportunidades que tienen de aprenderlo.  

La participación en el estudio fue voluntaria y, siguiendo las normas éticas de in-
vestigación, sometida al consentimiento de la familia y del alumno mismo. Se 
completaron los cuestionarios en los centros escolares en 2006. Además, se lleva-
ron a cabo entrevistas sociolingüísticas con los directores, profesores y mediadores 
culturales en los centros para contextualizar las declaraciones dadas por los alum-
nos en los cuestionarios.  

Los resultados presentados en las secciones siguientes se basan en las respuestas 
de 143 alumnos entre 12 y 19 años de edad, distribuidos de forma paralela por 
género (52% hombres, 43% mujeres2), y originarios de Marruecos en su mayoría 
(96%).3  El 45% de los participantes había vivido en España menos de dos años y 
había estado inscrito en el sistema escolar desde su llegada. Para los tres centros 
incluidos en el estudio, la afluencia de alumnos inmigrantes es un reflejo directo de 
la llegada masiva de trabajadores extranjeros a la comunidad.  Por ejemplo, en el 
caso de Fuente Álamo, la proporción de extranjeros en el municipio había aumen-
tado de 3% en 1998 a 36% en 2006. En Fuente Álamo, los alumnos extranjeros en 
el ciclo de enseñanza secundaria obligatoria constituían en 2006 un 25% de la 
población total del alumnado. De ellos, los alumnos de origen marroquí eran los 
más numerosos seguidos de los alumnos latinoamericanos. En la enseñanza se-
cundaria no obligatoria (bachillerato) el porcentaje de alumnos extranjeros dismi-
nuía al 5% mientras que en los programas de iniciación profesional el 43% eran 
alumnos extranjeros (Antón, Ramos y Martínez, 2006). El patrón es claro, la gran 
mayoría de alumnos extranjeros no continúa sus estudios en el programa de bachi-
llerato, que da acceso a la universidad.  Más bien, tras el ciclo de enseñanza obli-
                                                 
1 I.E.S. Gerardo Molina en Torre Pacheco, I.E.S. Ricardo Ortega en Fuente Álamo, I.E.S. Sabina 
Mora en Roldán. 
2 Un 5%  no identificó género. 
3 También había un 3% de otros países (Libia, Turquía y Camerún) y un 1% que no identificó su 
origen. 



Marta Antón, Miranda Erk 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
46 

gatoria los alumnos se incorporan al mundo laboral o a programas de iniciación 
profesional.    

Los centros educativos cuentan con un Plan de Acogida destinado a alumnos que  
llegan a España por primera vez y quizás no hayan estado escolarizados antes. La 
comisión de acogida está compuesta por personal del departamento de Orienta-
ción, profesor de compensatoria, mediador sociocultural y personal de jefatura de 
estudios, en coordinación con trabajadores sociales en la zona. A los alumnos se 
les asigna un grupo de referencia y un aula de acogida en el que permanecen has-
ta que las evaluaciones regulares del nivel de competencia curricular y lingüística 
sean satisfactorias para que se confirme la asignación permanente del alumno a su 
grupo de referencia. Según la necesidad de cada alumno, pasarán varias horas 
semanales en las aulas de acogida adquiriendo, además de español, conocimientos 
de ciencias, estudios sociales, geografía historia y otras disciplinas que requieren 
alto dominio lingüístico. Hay tres niveles de aulas de acogida y los alumnos no 
pueden permanecer en el primer nivel más de tres meses. En el aula de referencia 
reciben instrucción en música, arte, tecnología y otras materias que no requieren 
gran apoyo lingüístico. Tanto el departamento de orientación como el profesor 
tutor y el de aula de acogida colaboran en la evaluación de informes de índole 
pedagógico y de bienestar personal y familiar del alumno. Algunos centros también 
ofrecían clases de lengua y cultura de origen (árabe) impartidas por el mediador 
sociocultural.  

4 Resultados y análisis 

Los resultados de las encuestas se presentan en cinco  secciones de acuerdo a la 
identificación de idiomas hablados, selección de lengua según el contexto e interlo-
cutor y las actividades lingüísticas que realizan, la concienciación sobre alternancia 
de códigos, el proceso de adquisición de español como segunda lengua, y las acti-
tudes hacia las lenguas que hablan. No se aprecian diferencias notables de acuer-
do a las variables de edad y género, por lo que se presentan los resultados para el 
conjunto de los alumnos de la muestra.   

4.1 Identificación de idiomas en su repertorio lingüístico 

Casi la totalidad de los participantes identificó el árabe (92%) como uno de los 
idiomas que hablan, seguido del español (65%), y en menor medida el  bereber, 
francés e inglés.4 Las entrevistas con el personal escolar destacan que los alumnos 

                                                 
4 A consecuencia de la situación diglósica existente en Marruecos, al igual que en el resto del mundo 
árabe, los participantes tienden a usar una variedad de términos para referirse a variantes del árabe 
(dariya, fusha, árabe) y al bereber (chelja, tamazight, tauezight). El término dariya se refiere al árabe 
coloquial hablado en Marruecos mientras que fusha representa el árabe estándar.  Del bereber se 
encuentran tres variantes en Marruecos: tashelhyt, tamazight, tarifiyt. 
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marroquíes que provienen de zonas rurales y no han sido escolarizados antes no 
hablan ni árabe ni francés, de ahí que no todos los participantes señalen árabe 
como uno de sus idiomas. De estos resultados se destaca que más de la mitad de 
participantes se consideran bilingües en árabe y en español.  Sin embargo, tam-
bién es destacable que un 35% no identifique el español como uno de sus idiomas, 
lo cual indica una inseguridad lingüística hacia la lengua que están aprendiendo y 
en la que se desenvuelven diariamente en el entorno escolar.   

GRÁFICO 1.  IDIOMAS HABLADOS POR LOS PARTICIPANTES 

 

Número de respuestas válidas N=139 

 

Para la mayoría de los encuestados (80%), el árabe es el idioma que mejor hablan, 
para el 32% también el español es un idioma que hablan bien.  Además, señalan el 
bereber y el francés como idiomas que domina una minoría de participantes (20% 
para el bereber y 8% para el francés). Al comparar los resultados entre los encues-
tados que han residido en España más de dos años y menos de dos años, se apre-
cian algunas diferencias interesantes. Aunque tanto en el grupo que ha residido en 
España más de dos años como en el que ha residido menos de dos años hay un 
mayor número de encuestados que identifica árabe y bereber (lenguas de origen) 
como los idiomas que mejor habla, la proporción de encuestados que indica espa-
ñol o español y lenguas de origen como respuesta es considerablemente superior 
en el grupo que ha estado en España más de dos años. El uso de español o espa-
ñol y lengua de origen en el centro escolar, en actividades de lectoescritura y de 
ocio, y el uso de alternancia de códigos, es superior entre los encuestados que han 
residido en España más de dos años. 
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CUADRO 1. IDIOMAS QUE HABLAN MEJOR 

 Español Español y lenguas de 
origen 

Lenguas de 
origen 

Más de dos años 15% 36% 49% 

Menos de dos años 1% 14% 85% 

Número de respuestas válidas N=134 

Los resultados denotan progreso en la adquisición de español después de dos años 
y, posiblemente, un desplazamiento lingüístico a favor del español y en perjuicio 
del conocimiento de lenguas de origen. 

4.2 Selección de lengua según el contexto, interlocutor y actividad lin-
güística. 

La variable de contexto espacial afecta el uso lingüístico. En casa predomina el uso 
del árabe (79%), solamente el 17% responde que usa el español en casa y un 
porcentaje similar responde que usa variantes linguísticas del bereber (21%).  Por 
el contrario, en el centro escolar el uso tanto de español como árabe es alto.  La 
gran mayoría indica que habla español en el centro escolar (86%) y más de dos 
tercios de encuestados (69%) responde que también habla árabe en la escuela.  
Los otros idiomas, francés y variantes del bereber, representan un uso mínimo 
comprendiendo el 6% o menos de los participantes. 

GRÁFICO 2. IDIOMAS HABLADOS EN CASA Y EN EL CENTRO ESCOLAR  

 

Con los amigos predomina el uso del árabe (84%), seguido del español (53%). 
Solamente el 3% responde que usa variantes del bereber con los amigos y menos 
del 1% escoge el francés como idioma que usa con los amigos. El español es el 
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idioma predominante en interacción con los profesores, según el 74% de los en-
cuestados, y de alto uso con los amigos (53%).  Con la familia el uso del español 
no supera el 5%.  Por otro lado, el 77% de los encuestados indica que habla en 
árabe con la familia y el 57% lo hace también con los amigos.  El uso de árabe con 
profesores es inferior al 4%5.   

En cuanto a la modalidad de uso lingüístico, se les preguntó a los participantes con 
qué frecuencia leen y escriben en los idiomas de su repetorio y qué es lo que leen 
o escriben. Los resultados indican que estos jóvenes escriben predominantemente 
en español y árabe.  La totalidad de los participantes escribe en español. Casi la 
mitad de los encuestados responde que siempre usa español cuando escribe 
(48%), el 27% indica que lo usa muchas veces y el 24% lo usa a veces.  Por el 
contrario, solamente el 56% responde que escribe en árabe y de éstos el mayor 
número de respuestas indicó que lo hacía a veces (23%).  El francés y el inglés 
son idiomas usados en su modalidad escrita por un menor número de participan-
tes: 25% para el francés y 11% para el inglés. La mayoría de los participantes que 
escriben en estas lenguas indican que solamente lo hacen a veces. Como es de 
esperar, casi la totalidad de los participantes señala que en español escribe traba-
jos para sus clases, pero destaca que también alrededor del 33% de los encuesta-
dos indique que escriben cartas, correos electrónicos y chats en español. En fran-
cés y en inglés, la mayoría de los documentos escritos también corresponde a los 
trabajos para las clases.  En árabe, por el contrario, el mayor número de respues-
tas se da para la categoría de cartas, seguido de trabajos para las clases, proba-
blement relacionado con las clases de lengua y cultura de origen que se imparten 
en dos de los tres centros escolares incluidos en este estudio.   

GRÁFICO 3. LECTURA Y ESCRITURA EN ESPAÑOL 

 
GRÁFICO 4.  LECTURA Y ESCRITURA EN OTROS IDIOMAS 

                                                 
5 Con toda probabilidad este 4% se refiere a la interacción con el profesor de lengua y cultura de 
origen. 
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El español destaca igualmente como idioma predominante de lectura. Casi la tota-
lidad de los encuestados responde que lee en español.  La mitad contesta que 
siempre lee en español y un 29% más indica que lee en este idioma muchas ve-
ces.  En sus otros idiomas el nivel de lectura es considerablemente más bajo, su-
perior para el árabe (32%) que para el francés (18%) o el inglés (14%) y en me-
nor frecuencia. Como es de esperar, en español los encuestados leen el libro de 
texto y en menor medida indican que leen cómics y correos electrónicos.  También 
en árabe, francés e inglés predomina la lectura de libros de texto.  

Otras actividades lúdicas presentan un patrón de selección lingüística un tanto 
diferente. Sólo el 4% de los encuestados respondió que nunca mira televisión o 
videos en español, el 41% le asigna a esta actividad un grado bajo de frecuencia 
(a veces) mientras más de la mitad de los que respondieron esta pregunta indican 
que siempre (30%) o muchas veces (25%) ven videos o televisión en español. La 
mitad de los encuestados (53%) seleccionó también el árabe como idioma en el 
que mira la televisión, de éstos más de la mitad indica que siempre mira televisión 
en árabe, por consiguiente, aunque el número de encuestados que responde que 
mira la televisión en español es más alto, el grado de frecuencia es mayor para 
aquéllos que indican que lo hacen en árabe.  Los porcentajes de encuestados que 
responden que realizan estas actividades en francés e inglés es inferior al 15%. De 
forma similar, el número de encuestados que escucha música o radio es superior 
para el español (90%) que para el árabe (41%) y no supera el 8% para francés o 
inglés.  

En conclusión, la influencia del contexto escolar, y, consecuentemente, la modali-
dad escrita de la lengua favorecen el uso del español, mientras en casa y hablando 
con amigos el uso del árabe y otras lenguas de origen es predominante.  También 
se destaca el mayor número de participantes que señala el uso de español en acti-
vidades de ocio como mirar la televisión y escuchar música. 
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4.3 Alternancia de código 

Es de esperar que se produzcan fenómenos de contacto lingüístico como transfe-
rencia, diglosia, alternacia de códigos o mezcla de lenguas entre estos jóvenes 
multilingües. El cuestionario sondea el efecto de esta situación de contacto pregun-
tando sobre el nivel de concienciación que los participantes tienen sobre la alter-
nancia de códigos.  El fenómeno de alternancia de códigos se define como el uso 
de dos o más variantes lingüísticas dentro del mismo discurso (conversación, texto 
escrito, etc.)  Aunque el 32% de los participamtes afirma que nunca mezcla otro 
idioma cuando habla español, entre los que sí lo hacen el mayor número de res-
puestas correspondió al árabe (27% de los encuestados) y a los niveles de fre-
cuencia media (muchas veces y a veces). Entre los ejemplos de alternancia de 
códigos que proporcionaron, muchos de los encuestados incluyeron alterancia 
interoracional con uso de interjecciones, coletillas discursivas, etc.: 

“Aprobaré, in sha-a-al-lah” (si Dios quiere) 

“Hola-Salam”  

Otros ejemplos denotan el uso de alternacia intraoracional al nivel léxico. Muchos 
participantes explican que la alternancia les sirve para abordar deficiencias lingüís-
ticas en uno u otro idioma: 

“Cuando hablo en español o en árabe y no sé cómo se 
llama alguna palabra lo digo en español o en árabe” 

“las palabras difíciles” 

“Cuando hablo en árabe y no, muchas palabras no sé có-
mo se llaman y lo digo en español” 

“Cuando hablo algunas veces en clase meto palabras en 
árabe” 

A pesar de que no es posible asumir que los ejemplos dados por los encuestados 
representen fielmente el uso de alternancia entre estos jóvenes, estos ejemplos 
son marcadamente diferentes de los producidos en un estudio similar por escolares 
arabófonos en la ciudad de Ceuta (Antón, 2011). Entre las diferencias destaca un 
mayor grado de concienciación de la existencia de alternancia en Ceuta (solamente 
el 7% indicó que no usa alternancia), y un número mucho más alto en el estudio 
de Ceuta de ejemplos de alternancia tanto interoracional como intraoracional de 
distintos grados de complejidad. La alternancia intraoracional se ha observado en 
bilingües con alto nivel de dominio en sus dos lenguas (Poplack, 1982; Zentella, 
1997). En ningún caso explicaron los escolares de Ceuta el uso de alternancia co-
mo muleta para paliar desconocimiento lingüístico. Estas diferencias son de espe-
rar ya que los escolares arabófonos de Ceuta son originarios de esa ciudad bilingüe 
y han crecido entre las dos lenguas (español y árabe).  Sus respuestas acerca del 
fenómeno de alternancia de códigos sugieren un grado más alto de bilingüismo 
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que el de los inmigrantes arabófonos en Murcia, que están en etapas tempranas 
de adquisición del español como segunda lengua o lengua adicional. 

La alternacia, según los encuestados, se da principalmente con amigos y familia-
res: 

“Cuando hablo con mis amigos marroquíes” 

“Cuando hablo con mi hermano o con mis amigos” 

 

CUADRO 2.  INTERLOCUTORES EN ALTERNANCIA DE CÓDIGOS 

 
Amigos Profesores Familia Otros 

65 (54%) 23 (19%) 31 (26%) 2 (1%) 

*Respuestas válidas N=121 
 
El patrón de uso de alternacia con otros  bilingües, amigos y familiares (especial-
mente con los hermanos) es consistente con el uso entre bilingües en otras zonas 
del mundo (Zentella, 1997; King, 2001). Es un tanto sorprendente el uso de alter-
nancia de códigos con los profesores, pero probablemente se refieran a los media-
dores socioculturales y a los profesores de lengua y cultura de origen (árabe). 

La mayor parte de los encuestados afirmó que nuncan alterna códigos cuando 
escribe (77%), lo cual indica que hay una mayor aceptación, y posiblemente uso, 
de la alternacia de códigos en la modalidad oral. De los que alternan cuando escri-
ben en español, identifican en la misma proporción el francés (11%) y el árabe 
(12%) como idiomas de alternancia, aunque con baja frecuencia (a veces). Amigos 
y, en menor medida, profesores son los receptores de textos escritos con alternan-
cia de códigos. 

Los datos recogidos sobre la alternancia de códigos entre estos escolares inmigran-
tes demuestran que son aspirantes a bilingües o multilingües y que están en un 
proceso de adquisición de lenguas en el que el español resulta favorecido por el 
apoyo escolar y el prestigio que goza en la sociedad y en la comunidad. El uso de 
alternancia para cubrir deficiencias lingüísticas en árabe o bereber y el bajo uso del 
bereber en general refleja una inseguridad lingüística y falta de desarrollo en sus 
lenguas de origen, lo cual puede tener un impacto negativo en la evolución cogni-
tiva y psicosocial de estos alumnos (Cummins, 1979). 

4.4 Adquisición de español como lengua adicional 

No hay duda de que aprender español bien es una prioridad para estos alumnos.  
La adquisición de español para ellos ha coincidido con su llegada al país y a los 
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centros escolares. La gran mayoría de los encuestados (71%) comenzó a aprender 
español entre los diez y los quince años. Aproximadamente la mitad opina que el 
español es fácil o un poco fácil y la otra mitad opina lo contrario. Un 86% da una 
respuesta afirmativa a la pregunta sobre su deseo de aprender bien español 
(¿Quieres hablar, leer, escribir y entender bien español?). Entre el escaso número 
que contesta negativamente o le da igual, varios afirman que ya lo dominan bien.    

A la pregunta sobre qué les ha ayudado más a aprender español aportan una gran 
variedad de elementos entre los que destacan, por el alto número de menciones, 
la ayuda de profesores y maestros, especialmente en las clase de apoyo, los ami-
gos españoles y algunos miembros de la familia. Añaden también el beneficio de 
estudiar y saber otros idiomas como el inglés y francés, y de realizar actividades 
lingüísticas como la lectura, ver la televisión, traducciones, etc. 

“Los libros, los profesores, la familia, los novios, y 
comunicarme con los amigos” 

“Leer libros, hacer los ejercicios y entenderlo e in-
tentar responder las preguntas de los profesores y los 
amigos” 

“Los libros y los profesores en el colegio, ver la te-
le y hablar con los compañeros en el patio y en la 
clase.” 

“Lo que me ayudó a aprender español es que estaba 
hablando siempre con todos en español” 

“Leer libros en español y el significado árabe” 

4.5 Actitudes lingüísticas 

Las actitudes lingüísticas y la motivación están estrechamente ligadas al éxito en la 
adquisición de un idioma (Dornyei, 2001). Varias preguntas intentaban extraer 
información sobre las actitudes de los escolares hacia los idiomas de su repertorio 
lingüístico. Queda claro por sus respuestas que casi todos (86%) se sienten moti-
vados a aprender español bien. Explican su respuesta con una variedad de razones 
que se atribuyen a su valor comunicativo, valor utilitario en su futuro profesional y 
el estatus oficial del español, pero también a un placer intrínseco y un deseo de 
mejorar su español. Estas razones responden principalmente a una motivación 
instrumental (Gardner y Lambert, 1972) y sólo en menor grado a la motivación 
integrativa (por placer).  

“Para estudio y también por hablar con españoles” 

“Porque me gusta hablar español muy bien y sin erro-
res” 
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“Porque quiero un buen futuro” 

“Porque tengo amigos españoles y quiero saber lo que 
me dicen” 

“Para sacar buenas notas y para sacar un buen título” 

“Porque estoy viviendo en España y además me gusta mu-
cho aprender otros idiomas” 

“Hay muchas cosas que hacer y seguir para llegar a la 
universidad.” 

A la pregunta que exploraba su interés por seguir usando sus otros idiomas res-
ponde afirmativamente la inmensa mayoría (86%). La cuarta pregunta, referente a 
su interés por seguir perfeccionando sus otros idiomas, recibe también una res-
puesta positiva por la mayoría de los encuestados. 

 

GRÁFICO 5: QUIERE SEGUIR USANDO OTROS IDIOMAS 

 

 
 
Las razones dadas para matener el uso de otros idiomas se refieren a su valor 
comunicativo y utilitario en su futuro profesional, al placer intrínseco de aprender y 
dominar idiomas y, en el caso del árabe y bereber, a razones identitarias. 

“Porque el árabe es mi idioma” 

“Para si me voy a Marruecos saber hablar” 

“Para no olvidarme de la lengua de mi país y mi cultu-
ra” 

“No puedo abandonar mi religión” 

“El árabe me ayuda a hablar con mi familia” 
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“Me gusta chelha” 

“El árabe es mi raza” 

En definitiva, los resultados apuntan hacia una actitud muy positiva tanto al apren-
dizaje del español como al mantenimiento y perfeccionamiento de otros idiomas de 
su repertorio. Mientras que para el español, francés e inglés la motivación es de 
índole utilitaria, para las lenguas de origen se añaden motivos de identificación 
personal con la cultura de origen a través de lazos familiares, religión, etc. 

5 Discusión y conclusiones 

Los resultados de este estudio pintan un perfil sociolingüístico de la población es-
colar norteafricana, marroquí en su mayoría. Las respuestas proporcionadas por 
los mismos alumnos inmigrantes muestran tendencias comunes de usos lingüísti-
cos. Destaca que los idiomas predominantes para estos alumnos son el árabe y 
español, seguidos del bereber y otras lenguas europeas presentes en el contexto 
académico como francés e inglés. La mayoría de los encuestados considera que el 
árabe es el idioma que mejor domina, pero esta proporción disminuye para aqué-
llos que han residido en España más de dos años. El uso del árabe aumenta en 
casa y cuando los interlocutores son familiares.  En el centro escolar tanto el uso 
del árabe como del español es alto y parece haber un uso equilibrado de árabe y 
español con los amigos. Estos jóvenes leen, escriben, ven la televisión y escuchan 
música predominantemente en español, pero también en árabe, francés e inglés. 
La alternancia de código, como en otros contextos bilingües, es un fenómeno co-
mún entre estos jóvenes, especialmente en el lenguaje oral. Por último, las res-
puestas acerca de la motivación y actitudes hacia el aprendizaje de español y per-
feccionamiento de sus idiomas de origen muestran actitudes positivas. En el caso 
del aprendizaje del español,  los objetivos de los participantes son principalmente 
comunicativos e instrumentales, mientras en el caso del árabe y bereber se aducen 
también razones identitarias para explicar su deseo de mantener estas lenguas. En 
general, se muestran satisfechos con la experiencia de aprendizaje y resaltan como 
factores importantes la interacción con profesores y compañeros, así como su co-
nocimento de otras lenguas. 

A la luz de la experiencia de otros países con mayor tradición de enseñanza a in-
migrantes, es de esperar que los alumnos inmigrantes tiendan a perder su lengua 
materna. Valdés, Fishman y Chávez (2008) nos recuerdan que en menos de tres 
generaciones los hispanos en Estados Unidos tienden a abandonar el uso del espa-
ñol en favor del inglés. Mantienen estos autores que las instituciones educativas 
juegan un papel importantísimo en el mantenimiento de la lengua. Esta idea queda 
claramente ilustrada en un análisis de bilingües hispanohablantes en la ciudad de 
Miami realizado por Pearson (2007), quien encuentra que, a pesar del deseo de 
estos jóvenes de mantener su lengua de origen, el 75% la pierden mientras que 
este porcentaje se reduce a 25% cuando los niños se han educado en escuelas 
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bilingües.  Además del uso de la lengua materna en casa, el apoyo de la comuni-
dad y del sistema escolar mediante programas bilingües emergen como factores 
importantes en la retención de la lengua materna y el logro de bilingüismo. La 
implicación principal de estos estudios para la situación que nos ocupa sería la 
importancia de diseñar intervenciones, desde el sistema escolar, para apoyar el 
multilingüismo de estos alumnos, no sólo para desarrollar su dominio del español, 
que es claramente una cuestión de urgencia académica, sino para mantener y 
permitir el perfeccionamiento de sus otros idiomas (árabe, bereber y francés).  Si 
el multilingüismo y la interculturalidad son valores de la sociedad de acogida, la 
española y la europea, debemos implementar y evaluar el efecto de los programas 
de acogida y de enseñanza de lengua y cultura de origen para facilitar el desarrollo 
académico y psicosocial de estos alumnos.  En general, los datos de los cuestiona-
rios muestran satisfacción con el programa de aprendizaje de español y un aumen-
to de uso de este idioma en el contexto escolar correlacionado con el tiempo de 
residencia y el interlocutor. Sin embargo, también hay indicios de un desplaza-
miento lingüístico hacia el español.  La presión social y cultural de aprender y utili-
zar español en la sociedad de acogida son factores que favorecen el desplazamien-
to lingüístico (Fishman, 1991; Crystal, 2000). Aplicando el modelo de vitalidad 
etnolingüística de Giles/Bourhis/Taylor (1977) medida por la presencia de tres fac-
tores (estatus económico y social de la comunidad, situación demográfica y apoyo 
institucional), el escaso apoyo institucional y de prestigio del árabe conlleva la 
amenaza de desplazamiento y falta de dominio de las lenguas de origen en estos 
escolares.  

Para finalizar, se hace necesario señalar algunas limitaciones y futuras líneas de 
investigación de estos temas. El uso de cuestionarios escritos (en árabe y en espa-
ñol) resulta un tanto problemático con esta población de alumnos que incluye al-
gunos que no leen bien en niguna de estas dos lenguas. A pesar de la presencia 
de intérpretes y profesores mientras se completaban los cuestionarios, no es posi-
ble saber a ciencia cierta si los encuestados entendieron perfectamente las pregun-
tas o si se dejaron en blanco por falta de comprensión. Un seguimiento a este 
estudio mediante entrevistas orales en la lengua de preferencia de los alumnos 
proveería datos más fidedignos sobre la situación sociolingüística y escolar de este 
alumnado. Quedan otras cuestiones importantes por investigar, la más destacable 
sería determinar mediante datos naturales la frecuencia de uso de español y len-
guas de origen, así como el grado de dominio de estas lenguas que poseen los 
alumnos inmigrantes. De interés también para los programas educativos sería la 
necesidad de evaluar la eficacia de los programas de acogida en el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas y de potenciar la alta motivación de estos alumnos y los 
elementos del contexto educativo que identifican en este estudio como más favo-
rables al aprendizaje de español como segunda lengua. 
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El artículo que proponemos es fruto de un trabajo de mayor envergadura realizado en el marco de un 
proyecto de investigación (SEJ2004-05967) del Grupo Esculca de la Universidad de Santiago de Com-
postela, del que la autora forma parte. La investigación contó con la colaboración de 111 familias de 
procedencia inmigrante con hijos escolarizados en los niveles obligatorios de enseñanza en centros educa-
tivos de Galicia, siendo los dos colectivos más representados el latinoamericano (n=73) y el africano 
(n=22). Dada la amplitud de los aspectos contemplados en la investigación llevada a cabo, en este trabajo 
nos centraremos únicamente en el análisis de una de las variables analizadas. Concretamente, lo que 
deseamos es estudiar la competencia lingüística de estas familias a través del grado de conocimiento de 
las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia (gallego y castellano), tratando de averiguar 
si el origen étnico-cultural es una variable que incide en los resultados obtenidos y si existen diferencias 
significativas entre padres y madres de una u otra procedencia. 
Entre los resultados obtenidos destaca la mayor competencia lingüística de los padres frente a las madres 
en todas las dimensiones estudiadas. De igual manera, tanto los padres como las madres latinas superan a 
sus homólogos árabes en el nivel de competencia lingüística en comprensión, lectura y escritura en las 
dos lenguas oficiales de Galicia. No obstante, los datos que manejamos indican que los padres árabes 
hablan más en gallego que los latinos. Explicamos las diferencias encontradas en función de otras varia-
bles estudiadas y vinculadas al perfil socio-educativo y laboral de los progenitores. Concluimos haciendo 
hincapié en la escuela como un lugar idóneo en el proceso de adquisición de competencias multilingües a 
través de la interacción con otros padres y madres y de la participación en el centro. 
 
LANGUAGE PROFICIENCY OF IMMIGRANT PARENTS. IS ORIGIN ONE OF THE KEYS? 

The paper we propose is the result of an extensive work carried out in the context of a research project 
(SEJ2004-05967) conducted by the Esculca Group at the University of Santiago de Compostela, of which 
the author is part. The research has involved the collaboration with 111 families of immigrant origin with 
children enrolled in compulsory education schools in Galicia, out of whom the most representative groups 
are of Latin American (n = 73) and African (n = 22) origin. Given the breadth of aspects covered by the 
performed research, in this paper we have focused only on the analysis of one of the variables considered. 
Specifically, this study is aimed at analizing the language proficiency of these families taking into ac-
count their level of knowledge of the official languages of the Autonomous Community of Galicia 
(Galician and Castilian), trying to understand whether the ethnic and cultural origin is a variable that 
affects the obtained results and whether there are significant differences between mothers and fathers of 
one origin or the other. 
Among those results, we should mention a greater language proficiency of African fathers compared to 
mothers in all dimensions studied. Similarly, both Latin American fathers and mothers have shown a 
higher language proficiency level in listening, reading and writing in both official languages of Galicia 
than their African counterparts. However, the data we have handled indicate that African parents use the 
Galician language more than Latin American ones. We have explained the differences found according to 
other variables studied and linked to the parents’ social, educational and labor situation. We have con-
cluded by pointing out school as a perfect place in the process of multilingual skill development by means 
of interaction with other parents and of participation in the education center. 
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El artículo que proponemos es fruto de un trabajo de mayor envergadura realizado 
en el marco de un proyecto de investigación (SEJ2004-05967) del Grupo Esculca 
de la Universidad de Santiago de Compostela, del que la autora forma parte. La 
investigación contó con la colaboración de 111 familias de procedencia inmigrante 
con hijos escolarizados en los niveles obligatorios de enseñanza en centros educa-
tivos de Galicia, siendo los dos colectivos más representados el latinoamericano 
(n=73) y el africano (n=22). Dada la amplitud de los aspectos contemplados en la 
investigación llevada a cabo, en este trabajo nos centraremos únicamente en el 
análisis de una de las variables analizadas. Concretamente, lo que deseamos es 
estudiar la competencia lingüística de estas familias a través del grado de conoci-
miento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia (gallego y 
castellano), tratando de averiguar si el origen étnico-cultural es una variable que 
incide en los resultados obtenidos y si existen diferencias significativas entre pa-
dres y madres de una u otra procedencia. 

Entre los resultados obtenidos destaca la mayor competencia lingüística de los 
padres africanos frente a las madres en todas las dimensiones estudiadas. De igual 
manera, tanto los padres como las madres latinas superan a sus homólogos africa-
nos en el nivel de competencia lingüística en comprensión, lectura y escritura en 
las dos lenguas oficiales de Galicia. No obstante, los datos que manejamos indican 
que los padres africanos utilizan más el gallego que los latinos. Explicamos las 
diferencias encontradas en función de otras variables estudiadas y vinculadas al 
perfil socio-educativo y laboral de los progenitores. Concluimos haciendo hincapié 
en la escuela como un lugar idóneo en el proceso de adquisición de competencias 
multilingües a través de la interacción con otros padres y madres y de la participa-
ción en el centro.  

1 Introducción 

El fenómeno migratorio es, a todas luces, la principal causa de que la población 
que hoy en día ocupa el territorio mundial se caracterice por una heterogeneidad 
patente en cualquier región del planeta. Una heterogeneidad que ha ido creciendo 
con el transcurso de los años y al compás de los acontecimientos políticos y eco-
nómicos que se han venido sucediendo a nivel global y dentro de cada nación en 
particular.  

Es lo cierto que existen territorios con una larga tradición de recepción de inmi-
grantes y otros que se han incorporado a esta dinámica histórica a lo largo de la 
década de los noventa (es el caso de los estados europeos del área mediterránea). 
Lo que ahora es irrefutable es que asistimos a una mundialización del fenómeno, 
realidad que se refleja con claridad en el aumento de la diversidad en las socieda-
des de acogida y en el intenso incremento de las áreas de origen. Otra cuestión 
que no podemos pasar por alto tiene que ver con la complejidad interna de los 
actuales flujos migratorios. La inmigración laboral de décadas anteriores se ha 
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compaginado con flujos de otra naturaleza, caso de los protagonizados por técni-
cos de alta cualificación y, sobre todo, las migraciones familiares y de mujeres 
solas que, con el tiempo, terminan por traer a padres, hijos y marido. 

Sin lugar a dudas, en un periodo relativamente corto de tiempo hemos sido testi-
gos de cambios a gran escala con evidentes repercusiones tanto a nivel internacio-
nal, como miembros de una sociedad crecientemente interconectada y global, co-
mo en nuestro contexto más cercano, donde nunca como hasta ahora nuestros 
pueblos y, sobre todo, nuestras ciudades han albergado tan amplio abanico de 
nacionalidades. Una parte importante de los países que conforman la Europa co-
munitaria han pasado, en menos de una generación, de ser sociedades con altas 
tasas de natalidad que vivían un proceso de emigración constante, a ver reducida 
su tasa de natalidad, dejando de ser poblaciones emigrantes y convirtiéndose en 
sociedades receptoras de inmigrantes. Este es el caso de España que, junto a otros 
territorios del área mediterránea, constituyen lo que hoy conocemos como países 
de nueva inmigración, caracterizados por un crecimiento demográfico que se nu-
tre, fundamentalmente, de la llegada de personas desde otras latitudes.  

La inmigración del siglo XXI ha perdido el carácter temporal, mayoritario en épocas 
anteriores, a favor del establecimiento duradero, e incluso definitivo, en la socie-
dad de acogida. Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno puntual, con cuotas 
máximas o mínimas, con más o menos detractores, sino que forma parte de un 
proceso de cambio a nivel global que exige reconocer la necesidad de llevar a cabo 
profundas transformaciones para adaptarse a este nuevo contexto. En todo caso, 
que la inmigración hacia España sea un fenómeno relativamente reciente, sobre 
todo si lo comparamos con otros territorios europeos con amplia experiencia en la 
recepción de inmigrantes, explica que aún no dispongamos de suficientes eviden-
cias empíricas sobre determinados aspectos que consideramos fundamentales en 
el proceso de integración de estas personas, caso del proceso de adquisición de un 
buen nivel de competencia lingüística en un idioma diferente al propio, cuestión en 
la que nos centraremos en las páginas que siguen. 

2 Los inmigrantes ante el aprendizaje del idioma de acogida: el 
caso del castellano 

Desde mediados de los años ochenta del pasado siglo XX el número de inmigran-
tes ha ido en aumento en la Unión Europea y en España (Hidalgo, 2003). Si bien el 
fenómeno migratorio no es nuevo, la intensidad de los flujos, así como el destino y 
el origen de los mismos han experimentado una diversificación sin precedentes. Es 
por ello que, además de este crecimiento histórico en el volumen migratorio tam-
bién presentan ciertas características que los diferencian de los observados en 
períodos anteriores, lo que ha provocado que algunos estudiosos del fenómeno 
hablen de una “nueva era” de las migraciones internacionales (Arango, 2003). 
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En lo que se refiere al caso particular de España, los flujos de jubilados europeos, 
muy abundantes en décadas anteriores, han decrecido a favor de hombres y muje-
res trabajadoras que vienen con sus familias o las reagrupan después de un perío-
do, más o menos prolongado, de adaptación (Santos Rego y Lorenzo Moledo, 
2003). Y aunque sea incuestionable la existencia de una importante proporción de 
inmigrantes en solitario, es decir, de hombres o mujeres solos que abandonan su 
país de origen casi siempre por motivos económicos, en los últimos años el número 
de familias que inician el proceso migratorio se ha incrementado de forma notable, 
realidad que se refleja con claridad en las cifras de escolares venidos de otras tie-
rras que estudian en nuestros centros educativos. 

En esta misma línea, también el porcentaje de inmigrantes que eligen España co-
mo país de destino por la presencia de familiares ha crecido de forma significativa 
en comparación con los resultados obtenidos en investigaciones realizadas varios 
años atrás, sobre todo en el caso de asiáticos y latinoamericanos (Díez Nicolás, 
2005). Al respecto, López Sala (2005) anota, además, la visibilización de ciertos 
síntomas de maduración en este proceso reflejado en el incremento de las reagru-
paciones familiares, el nacimiento de la segunda generación, el desarrollo de la 
economía étnica y la aparición de asociaciones. 

Por más que resulte harto complicado sistematizar las causas de los movimientos 
migratorios internacionales, una parte importante de los actuales flujos responde a 
la búsqueda de más y mejores oportunidades en un territorio ajeno al propio. La 
necesidad de alcanzar un mejor nivel de vida parece ser la principal motivación 
decisional, índice de un tipo migración claramente económica aunque estrecha-
mente vinculada a otros aspectos potencialmente explicativos. Por todo ello, 
hemos de hacer hincapié en que el estudio de la dirección y magnitud de los flujos 
migratorios de unas zonas del planeta a otras precisa de un recorrido analítico en 
el que tenga cabida la consideración de variables de diversa índole como posibles 
factores de atracción. En todo caso, los estudios realizados desde distintas discipli-
nas, tanto en nuestro país como fuera de sus fronteras (ver Alonso, 2010),  han 
demostrado que la proximidad lingüística y cultural constituye un elemento que 
parece incidir positivamente en la elección del lugar de destino. La reducción de los 
costes asociados al acceso e instalación y el incremento de las posibilidades de 
obtener mayores beneficios constituyen para los migrantes las principales razones 
para optar por una región distinta a la de nacimiento. Junto con el dominio del 
idioma, las incursiones realizadas en nuestro contexto más cercano señalan que la 
probabilidad de encontrar empleo (Cebrián, 2009) y la presencia de conciudadanos 
(Alonso y Gutiérrez, 2010) también son aspectos que inciden de manera determi-
nante en la elección del territorio español como lugar de establecimiento priorita-
rio. 

A todas luces es claro que la lengua es un instrumento clave para la integración en 
la sociedad de acogida en el sentido de que puede favorecer u obstaculizar este 
proceso y, al mismo tiempo, puede ser un indicador de su nivel de integración. El 
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conocimiento del idioma del país de destino incrementa de manera notable las 
posibilidades de encontrar trabajo y ascender profesional y socialmente. Además 
de que el proceso de integración se puede llevar a cabo con menos dificultades, 
disponer de un buen nivel de competencia lingüística facilita en gran medida el 
acceso y aprovechamiento de los recursos y servicios de la sociedad de acogida, 
aspectos en no pocas ocasiones limitados por la falta de información y las barreras 
idiomáticas. 

Las personas inmigrantes desarrollan un conocimiento lingüístico que podríamos 
calificar de supervivencia, es decir, un lenguaje rudimentario y limitado que les 
permite garantizar las funciones comunicativas básicas, pero que les impide parti-
cipar activamente y en pie de igualdad en el conjunto de las relaciones sociales 
(Vila, 1999). Tal afirmación a su vez nos remite a que las competencias lingüísticas 
se adquieren paralelamente con otras competencias socioculturales (Sierra y Lasa-
gabaster, 2005). No olvidemos que el proceso de adquisición del código oral de-
pende de variables tales como la cantidad y calidad de intercambios comunicativos 
con hablantes nativos. Sin embargo, los estudios realizados al respecto (ver Soto, 
2008) determinan, de una parte, que el acceso al código escrito depende en un 
alto grado de si han sido alfabetizados en la propia lengua y, de otra, que una vez 
que han logrando un nivel de competencia suficiente para comunicarse suele pro-
ducirse un estancamiento. Aunque esta variedad puede ser sencilla y eficiente 
desde un punto de vista comunicativo, incrementa los riesgos de estigmatizar al 
aprendiz como un extraño en la comunidad receptora por tener un repertorio léxi-
co muy restringido. 

Es lo cierto que el aprendizaje de una lengua que no es la propia constituye una de 
las cuestiones que en mayor medida ha despertado el interés de los expertos de 
distintas disciplinas, sobre todo, en aquellos países con mayor tradición que el 
nuestro en la recepción de migrantes, caso de Estados Unidos o Canadá. Por el 
contrario, en España los estudios realizados sobre esta cuestión son todavía esca-
sos. Ha sido en aquellas Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial 
donde está temática ha generado una mayor expectación entre los especialistas, 
especialmente, entre los que se han centrado en el estudio del aprendizaje lingüís-
tico de la infancia de la inmigración en el contexto escolar. En todo caso, hemos de 
resaltar que las conclusiones obtenidas en las investigaciones que se han llevado a 
cabo en nuestro país con la población adulta apenas difieren de las alcanzadas 
lejos de nuestras fronteras. Concretamente, la literatura publicada concluye que 
los factores que parecen incidir en mayor medida en la competencia lingüística de 
los no nacionales son tres (cfr. Alonso y Gutiérrez, 2010): los incentivos económi-
cos, la exposición a la lengua y la eficiencia en el aprendizaje. En cuanto al primero 
de ellos, hemos de destacar que se refiere a los logros directos relacionados con 
una buena competencia lingüística, tales como las mayores posibilidades de encon-
trar trabajo y la obtención mejores condiciones tanto económicas como laborales. 
La exposición a la lengua tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje for-
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mal e informal del idioma, tales como la proximidad lingüística con la lengua de 
origen, el tiempo de permanencia en el destino, y la dedicación a formación lin-
güística. La eficiencia del aprendizaje se define coma la relación entre la exposición 
a la lengua y el dominio de la misma. Así es que, lo previsible es que a niveles 
similares de exposición a una segunda lengua se desarrolle una mayor competen-
cia cuanto más joven sea una persona o cuanto mayor sea su nivel educativo. A 
idénticas conclusiones llegan de Cenoz y Perales (2000) cuando afirman que varia-
bles como el tiempo de permanencia predecirían solo en parte el nivel de aprendi-
zaje de la L2. En concreto, los resultados de los estudios realizados en la comuni-
dad vasca indican que cuanto mayor es la duración de la estancia mayor es su 
nivel de proficiencia, pero a partir de los cinco años de estancia la edad de llegada 
es la variable que explica en mayor en medida el nivel de competencia lingüística. 

Otro de los factores cuya relevancia ha sido ampliamente aceptada entre los espe-
cialistas en la materia tiene que ver con la importancia de las variables afectivas en 
el aprendizaje lingüístico, sobre todo, a partir de los trabajos realizados desde la 
psicología social por Gardner y, sobre todo, por Lambert (ver Sánchez y Sánchez, 
1992). Los referidos expertos hacen especial hincapié en la relevancia de las moti-
vaciones para aprender una lengua que no es la propia y establecen una clara 
distinción entre las motivaciones de tipo instrumental y las motivaciones de inte-
gración. Las primeras apuntan al aprendizaje de una segunda lengua con una fina-
lidad más práctica, caso de las más y mejores posibilidades económicas o el reco-
nocimiento social, mientras que las segundas implican una finalidad de mayor ca-
lado centrada en un interés mucho más personal como el conocimiento de la co-
munidad de acogida, el deseo de formar parte de ella y, incluso la identificación 
con los miembros de la misma. Desde nuestro punto de vista, la motivación ins-
trumental sería más habitual en las etapas iniciales de aprendizaje de una segunda 
lengua, etapa coincidente, por lo tanto, con las primeras fases del proyecto migra-
torio en la sociedad de acogida. El segundo de los tipos se produciría a más largo 
plazo y respondería a motivaciones de naturaleza más intrínseca, al tiempo que 
estaría acompañado de otro tipo de indicadores de integración, caso de la partici-
pación en el tejido asociativo. 

Al respecto nos parece interesante hacer referencia a los resultados de las investi-
gaciones que se han llevado a cabo en Cataluña (ver Lapresta, Huguet y Janés 
2010) en torno a las actitudes hacia el castellano y el catalán de los menores inmi-
grantes escolarizados en los centros escolares de esta Comunidad Autónoma. Los 
datos obtenidos indican que en general existen actitudes positivas hacia ambos 
idiomas, si bien se producen diferencias en función del área o país de origen. En 
concreto, las actitudes hacia el catalán de los alumnos llegados de Latinoamérica 
son las menos positivas de todos los colectivos. 

Desde nuestro punto de vista, el análisis de las diferencias que pueden existir en 
función de la procedencia étnico-cultural, además de facilitar el estudio de las acti-
tudes y de las motivaciones para aprender la lengua del país de acogida, favorece 
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la aproximación a otros aspectos susceptibles de incidir en el proceso de integra-
ción de los migrantes. Teniendo en cuenta las evidentes ventajas que se derivan 
del conocimiento de la lengua del territorio de destino, lo esperable es que aque-
llos llegados desde países de habla hispana puedan solventar con muchas menos 
dificultades los obstáculos propios del proceso migratorio, sobre todo, en las eta-
pas iniciales de establecimiento en la sociedad de acogida. De hecho, la reducción 
de los costes asociados a la migración constituye una de las principales razones en 
la elección de España como destino del proyecto migratorio. De igual manera, 
también podríamos prever que las personas venidas desde países con los que las 
diferencias tanto lingüísticas como culturales son más amplias, caso de Marruecos, 
encontrarían mayores obstáculos en el proceso de integración. 

Tal y como ya comentamos, que la inmigración en España sea un fenómeno bas-
tante reciente limita en gran medida la existencia de investigaciones que analizan 
la posible existencia de diferencias en el nivel de competencia lingüística en fun-
ción del origen étnico-cultural de los migrantes. Entre los trabajos que se han lle-
vado a cabo en nuestro país y que han considerado esta variable se encuentra el 
de Navarro y Huguet (2006). Entre otros aspectos, los autores analizan la relación 
entre competencia lingüística y rendimiento escolar partiendo de que, por proximi-
dad lingüística y cultural, los hispanos deberían tener un conocimiento lingüístico 
del castellano parejo a los autóctonos y, por lo tanto, un rendimiento académico 
normalizado. No obstante, los resultados obtenidos dan cuenta de que los hispanos 
mantienen diferencias notables con el alumnado autóctono, si bien con el paso del 
tiempo la distancia entre unos y otros prácticamente desaparece. Además, parece 
ser que entre los europeos y los procedentes del continente africano no existen 
diferencias tan notables como cabría esperar e, incluso, en algunos aspectos los 
africanos superan a los europeos. El tipo de actividad profesional de los padres y 
su nivel de estudios, junto con las actitudes de los progenitores hacia la lengua, 
son aspectos que en la citada investigación aparecen como determinantes. 

En lo que a la población marroquí se refiere, las investigaciones que se han llevado 
a cabo revelan que los factores que inciden en mayor medida en el grado de cono-
cimiento del español son: la edad de llegada, el nivel de instrucción, y el conoci-
miento previo de otra lengua (Soto y El-Madkouri, 2002). Los adultos marroquíes 
únicamente participan en actividades de formación en aquellos periodos en los que 
no encuentran trabajo o bien cuando existen intereses muy específicos, siendo lo 
más habitual el aprendizaje del idioma en el contexto natural y sin apoyo de ins-
trucción (Soto, 2008). Ciertamente, los resultados indican que el aprendizaje lin-
güístico se encuentra estrechamente vinculado a las ventajas económicas y labora-
les. A modo de ejemplo podemos referirnos a los datos derivados de un estudio 
realizado en el barrio del Raval (Barcelona) (ver Solé, 2000). Los migrantes marro-
quíes manifiestan que el conocimiento del catalán se hace necesario por dos cues-
tiones fundamentales: de una parte, por las mayores probabilidades de encontrar 
un empleo; y de otra, hacen hincapié en cuestiones relacionadas con la acomoda-
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ción a las nuevas condiciones de vida y trabajo del entorno, puesto que el uso de 
catalán incrementa las posibilidades de venta. En concreto, el uso del catalán se 
reduce a aquellas actividades que realizan como trabajadores autónomos (venta 
ambulante, servicio doméstico…) o que implica relación con el público catalán (So-
lé, 2000). Por el contrario, los marroquíes que desempeñan un trabajo que no 
requiere el contacto con la población autóctona o bien si este se realiza en un en-
torno castellanoparlante, no sienten la necesidad de aprender y usar el catalán.  

A idénticas conclusiones llegan Soto y El-Madkouri (2002) cuando analizan la acti-
vidad económica de los marroquíes según su nivel de competencia lingüística. Los 
referidos autores constatan la existencia de diferencias importantes en función del 
tipo de trabajo que realizan y nivel de contacto con la población autóctona que 
requiere la actividad laboral. Los resultados apuntan a un menor dominio del cas-
tellano de los migrantes vinculados a contratos por cuenta ajena y que no requie-
ren un elevado nivel de competencia lingüística. En el extremo contrario se en-
cuentran aquellas personas que realizan trabajos por cuenta propia, caso de la 
venta ambulante, en los que el dominio del idioma contribuye a la obtención de 
mayores beneficios. 

A estas alturas creemos que ha quedado suficientemente claro que la búsqueda de 
empleo es una cuestión prioritaria para los migrantes y que, en consecuencia, el 
conocimiento de la lengua constituye un medio fundamental para alcanzar dicho 
objetivo. Junto con esto, tampoco podemos pasar por alto que el propio entorno 
laboral y, sobre todo, el contacto con la población autóctona favorece la adquisi-
ción de ciertas habilidades lingüísticas.  

Ciertamente, la posibilidad de compartir tiempos y espacios con los nacionales 
constituye uno de los medios fundamentales para aprender el idioma de acogida, 
al menos en lo que a las destrezas de comunicación oral se refiere. Un claro ejem-
plo de esta realidad lo encontramos al analizar el proceso de adquisición de la len-
gua de los menores migrantes en la escuela. Así es que, mientras la infancia de la 
inmigración entra en contacto más rápidamente con la lengua y la cultura de aco-
gida en el contexto escolar, los padres y madres habitualmente suelen encontrar 
mayores dificultades para adquirir determinadas habilidades lingüísticas. Y esto es 
así porque suelen estar más alejados de los espacios formales de aprendizaje, pero 
también porque muchos de ellos apenas entran en contacto con la población au-
tóctona. Aunque no nos detendremos en esta cuestión, en no pocas ocasiones este 
tipo de situaciones pueden originar conflictos y tensiones en el seno de la familia.  

Aún sabiendo que estamos ante una cuestión de gran complejidad, sobre todo, 
teniendo en cuenta que la población inmigrante es ampliamente heterogénea, 
inclusive, cuando nos referimos a personas procedentes de la misma región, en las 
páginas que siguen tenemos por objetivo analizar si el origen étnico-cultural es 
una variable que incide en el nivel de competencia lingüística en las dos lenguas 
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oficiales de Galicia (gallego y castellano) de los progenitores (padres y madres) 
migrantes. 

3 Metodología 

3.1 Hipótesis de trabajo 

Es de esperar que se produzcan diferencias estadísticamente significativas en el 
nivel de competencia lingüística en gallego y en castellano de los padres y madres 
inmigrantes en función de su origen étnico-cultural. 

3.2 Variables de estudio  

V. indepen-
diente 

V. dependientes 

Origen étnico-
cultural 

Competencia lingüística en las lenguas oficiales de Galicia (galle-
go y castellano) 

Comprensión 
Habla 
Lectura 
Escritura 

3.3 Muestra de estudio 

Tal y como ya adelantamos, el estudio que presentamos es parte de los resultados 
de una investigación (ver Priegue, 2008) que contó con la colaboración de 111 
familias de procedencia inmigrante con hijos escolarizados en los niveles obligato-
rios de enseñanza en centros educativos de Galicia. Los dos colectivos más repre-
sentados fueron el latinoamericano (n=73) y el africano (n=22). Entre las familias 
latinoamericanas nos encontramos con 11 nacionalidades distintas mientras que 
las africanas procedían de Marruecos y de Cabo Verde.  

Antes de centrarnos en el análisis de los datos que hemos obtenido nos detendre-
mos brevemente en el perfil de la muestra de estudio y, más concretamente, en 
aquellas variables que, en mayor o menor medida, podrían incidir en la competen-
cia lingüísticas de los padres y madres de una y otra procedencia.  

Comenzando nuestro recorrido por el núcleo familiar, nos encontramos con varios 
contrastes según la procedencia. El 86,4% de las familias africanas están formadas 
por el matrimonio y los hijos, porcentaje que se reduce en las latinas hasta el 
64,4%. La diferencia más importante es que un 16,4% de las madres latinas enca-
bezan familias monoparentales, situación inexistente entre las africanas.  
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La mayoría de los padres latinos (57,8%) declara haber finalizado estudios Secun-
darios, mientras que, únicamente el 5,9% de africanos cuenta con esta formación. 
Lo cierto es que el 41,2% de los padres de origen africano manifiesta no disponer 
de estudios, situación que no observamos para los latinos. Además, el porcentaje 
de africanos con estudios Primarios también es importante, pero en los padres 
llegados desde Iberoamérica tan sólo representa el 6,7%. Por otro lado, debemos 
destacar que ningún padre procedente de África dispone de estudios Universitarios 
o Superiores, siendo, sin embargo, la segunda opción mayoritaria entre los latinos 
(26,7%) (Chi-cuadrado=38.498; p=.000)1. 

En lo que respecta a las madres, la mayoría de las africanas (45,5%) afirman 
haber terminado estudios Primarios y tan sólo un 13,9% de las latinas coincide con 
ellas. De la misma forma, casi el 41% de las madres procedentes de África no 
tiene ningún tipo de estudios, circunstancia que no detectamos entre las llegadas 
de Latinoamérica, para quienes la situación más frecuente es haber finalizado es-
tudios Secundarios (48,6%) o bien Universitarios (36,1%). Tales diferencias se 
reflejan en el estadístico moda, valor que para las madres latinas se sitúa en 3 
(estudios Secundarios) y en el caso de las africanas en el 2 (Primarios) (Chi-
cuadrado=53.966; p=.000). 

Al analizar la ocupación laboral en función de la procedencia, lo más llamativo es la 
diversidad de puestos de trabajo que ocupan los padres latinos frente a los africa-
nos, cuya actividad tiene tres referentes: la venta ambulante (64,7%); la agricultu-
ra, la ganadería o la pesca (23,5%); o bien están desempleados (11,8%). Como 
acabamos de comentar, los padres latinos muestran una ocupación laboral mucho 
más dispersa: mayoritariamente son empleados en empresas (34,1%); los que se 
dedican a la agricultura, la ganadería o la pesca suponen el 11,4%; un 2,3% tra-
baja en la hostelería; e idéntico porcentaje afirma ser empresario. Asimismo, el 
13,6% de los latinos declara estar en paro y un 22,6% manifiesta dedicarse a 
otras actividades (22,6%), entre las cuales se encontrarían el trabajo en el hogar, 
en la administración pública y el desempeño de profesiones liberales. 

Atendiendo ahora a las madres, y comenzando por las latinas, el 23,6% afirma 
trabajar en el servicio doméstico y la misma proporción dice ser ama de casa. 
Otras ocupaciones habituales son la hostelería (12,5%) y el trabajo en empresas 
(11,1%). Además, cerca del 10% está en paro. En cuanto a las madres africanas, 
casi la mitad (45,7%) declara ser ama de casa, el 13,6% trabaja en el servicio 
doméstico e igual porcentaje se emplea en el sector hostelero. Su presencia en 
empresas es más reducida (4,5%) que en el caso de las latinas y el porcentaje de 
las que se encuentran en situación de desempleo (4,5%) también es inferior. 

                                                 
1 Incluimos referencia a aquellas variables en las que hemos detectado la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas utilizando el nivel de significación del 0.05. 
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Si ahondamos en el tiempo de residencia en España, vemos como la mayoría de 
los padres africanos llevan viviendo en nuestro país 10 o más años (70,6%), situa-
ción que únicamente manifiesta el 2,3% de los latinos, quienes han llegado más 
recientemente. El 68,2% de estos últimos declaran llevar en España entre 1 y 6 
años, y únicamente el 17,7% de los africanos coincide con ellos. Además, el 11,4% 
de los procedentes de Latinoamérica residen aquí desde hace menos de 1 año, 
circunstancia en la que no se encuentra ningún padre africano. Estas diferencias se 
constatan al analizar el estadístico moda, que para los padres latinos se sitúa en 2 
(“De 1 a 3 años”) y para los africanos en 5 (“10 años o más”) (Chi-
cuadrado=23.910; p=.000).  

La llegada de las madres latinas también es más reciente que el de sus homólogas 
africanas, aunque las diferencias no son tan acusadas como en el caso de los pa-
dres. Por más que la situación mayoritaria en ambos grupos sea el intervalo “De 1 
a 3 años”, si agrupamos las categorías nos encontramos con que el 57% de las 
procedentes de países latinoamericanos afirman llevar residiendo en España menos 
de 1 año o entre 1 y 3, mientras que más de la mitad de las madres africanas 
(54,5%) declaran haber llegado hace más de 4 años. Es llamativo que el 13,6% de 
las africanas superen la década de residencia en nuestro país y que tan sólo una 
minoría (1,4%) de las latinas se encuentre en la misma situación. El estadístico 
moda es igual a 2, tanto para las madres latinas como para las africanas, lo que 
indica que la mayoría de ellas lleva en nuestro país entre 1 y 3 años. 

El análisis de las motivaciones para iniciar el proyecto migratorio también muestra 
la existencia de diferencias importantes entre ambos grupos. Tal y como sucedía 
con la actividad laboral que ejercen en España, las motivaciones de los padres 
latinos para emigrar son mucho más heterogéneas que las que indican sus homó-
logos africanos. Casi la totalidad (94,1%) de los padres venidos desde África afir-
man que el factor económico ha sido la principal razón para emigrar, y un 5,9% 
hace referencia a la reagrupación familiar y al factor económico. Por más que para 
el 62,8% de los latinos los motivos económicos también sean la causa fundamental 
de esta decisión, no podemos pasar por alto que la distribución de las causas que 
anotan es mucho más diversa. Así, además de que el 13,9% haga referencia a 
otras razones, un 7% menciona los motivos económicos y la reagrupación familiar; 
un 4,7% motivos religiosos; un 2,3% motivos políticos; y el mismo porcentaje la 
reagrupación familiar.  

Respecto a las madres también encontramos diferencias reseñables entre los dos 
grupos aunque no sean estadísticamente significativas. La principal motivación a la 
hora de emigrar es para la mitad de las africanas la reagrupación familiar, porcen-
taje que se reduce a la mitad (23,6%) en el caso de las latinas. Para éstas los mo-
tivos económicos son la causa principal de la decisión, y así lo mantiene un 47,2%, 
mientras que sólo el 27,3% de las africanas coincide con en esta afirmación. De 
igual forma, encontramos diferencias en la combinación del factor económico y la 
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reagrupación familiar, ya que aunque el 22,7% de las africanas elige ambas opcio-
nes, la proporción de latinas no alcanza el 10%.  

3.4 Instrumento 

En la investigación llevada a cabo empleamos, como único instrumento, la Escala 
Socio-educativa para familias inmigrantes en Galicia (Lorenzo Moledo et al., 2009), 
constituida por un total de 30 ítems de configuración cerrada que fueron agrupa-
dos en varias categorías: datos de identificación, perfil familiar, perfil socio-
educativo y laboral, proyecto migratorio, mantenimiento de la cultura de origen, 
dimensión relacional, conocimiento de la red de apoyo social, auto-percepción y 
hetero-percepción, expectativas sobre la educación de los hijos, participación de la 
familia en la escuela.  

4 Análisis de datos 

Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos, en primer lugar, realizamos un 
estudio descriptivo de las variables dependientes con todas las familias que han 
participado en la investigación (n=111), para luego repetir dicho estudio distin-
guiendo entre las familias llegadas de algún país latinoamericano y las procedentes 
del continente africano. Seguidamente, realizamos una comparación de los dos 
grupos de familias utilizando la prueba Chi-cuadrado de Pearson. Para todo ello 
hemos empleado el paquete estadístico SPSS versión 14.0 para Windows. 

5 Discusión de resultados 

Para analizar la competencia lingüística de los padres y madres inmigrantes de 
procedencia latina y africana nos hemos centrado en la medida de cuatro dimen-
siones: compresión, habla, lectura y escritura. Antes de atender a los datos obte-
nidos debemos anotar que aunque las respuestas de un elevado porcentaje de 
sujetos aparecen recogidas de forma genérica en NS/NC (No sabe/No contesta). 
Entendemos que en su mayor parte son hombres y mujeres que realmente no 
comprenden, hablan, leen o escriben en cada una de las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad Autónoma. Esta circunstancia hace que en buena parte de los casos las 
modas se sitúen en el valor cero que se corresponde con NS/NC. 

El análisis del grado de comprensión nos indica que tanto los padres como las ma-
dres no tienen problemas a este nivel. Si bien el 13,7% de los padres no contesta 
a esta pregunta, el 58,9% dice comprender el gallego y el castellano, por más que 
el 16% de ellos apunte únicamente el gallego y el 11% sólo el castellano. En el 
caso de las madres, el 49% comprende ambas lenguas, algo más del 21% com-
prende el gallego y entiende únicamente el castellano el 17,3%. Tanto para los 



Diana Priegue 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
74 

padres como para las madres el estadístico moda apunta a que ambos compren-
den las dos lenguas. 

GRÁFICA 1: LENGUAS OFICIALES QUE COMPRENDEN LOS PADRES Y MADRES 
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Si tenemos en cuenta la procedencia étnico cultural de los padres, observamos que 
tanto los latinos como los africanos declaran, en su mayoría, comprender las dos 
lenguas (62,8% y 58,8%, respectivamente). El 20,9% de los latinos comprende 
únicamente el gallego, porcentaje que para los africanos se reduce hasta el 
11,8%. Respecto al castellano, tan sólo el 4,7% de los latinos afirma conocer ex-
clusivamente esta lengua, mientras que en los africanos esta opción representa el 
17,6%. Tanto para los padres latinos como para los africanos el estadístico moda 
se sitúa en 5, que representa la comprensión de ambas lenguas. 

En cuanto a las madres, encontramos que cerca del 60% de las latinas entienden 
ambas lenguas, frente al 27,3% de las africanas. Al margen del importante número 
de madres africanas (36,4%) que no contesta a este ítem, los porcentajes respecto 
al gallego y al castellano son muy similares en los dos grupos. El elevado número 
de madres africanas que no responden o no saben hace que el estadístico moda 
sea cero, mientras que el de las latinas apunta hacia la compresión de ambas len-
guas. Tal y como se puede ver en la tabla 2, la aplicación de la prueba Chi-
cuadrado rubrica la existencia de diferencias estadísticamente significativas 
(p=.001) entre el grupo de madres latinas y africanas en el nivel de comprensión 
de las lenguas oficiales de la Comunidad. Tales diferencias son favorables a las 
madres de origen latino, que manifiestan un grado de compresión mayor de ambas 
lenguas que las africanas. 
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TABLA 1: LENGUAS OFICIALES QUE COMPRENDEN PADRES Y MADRES SEGÚN 
LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Gallego Castellano Ambas NS/NC 

 Padres Madres Padres Madres Padres Madres Padres Madres 

Latinos/as 20,9% 22,5% 4,7% 15,5% 62,8% 59,2% 11,6% 2,8% 

Africanos/as 11,8% 22,7% 17,6% 13,6% 58,8% 27,3% 11,8% 36,4% 

 

TABLA 2: DIFERENCIAS EN LA COMPRENSIÓN DE LENGUAS OFICIALES DE LAS MADRES 
SEGÚN LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Valor Gl Sig. (bilate-

Chi-cuadrado de Pearson 15.437 3 .001 

Retomando la muestra en su conjunto, cuando se les pregunta por las lenguas 
oficiales que hablan, la situación da un vuelco, ya que la opción que marcan mayo-
ritariamente padres (39,7%) y madres (51,9%) es la del castellano. Los padres 
(19,2%) superan a las madres (7,8%) en el dominio de las dos lenguas. El porcen-
taje de los que dicen no hablar ninguna de las dos también es mayor en el caso de 
los varones. Otro dato relevante es la ausencia de respuesta por una parte impor-
tante de la muestra. El estadístico moda nos indica que padres y madres hablan 
mayoritariamente castellano. 

GRÁFICA 2: LENGUAS OFICIALES QUE HABLAN LOS PADRES Y MADRES 
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Ahondando en la procedencia étnico-cultural, un importante porcentaje de los pa-
dres latinos (32,6%) y africanos (35,3%) no responden a esta cuestión (ver tabla 
3). La proporción de progenitores latinos y africanos que hablan en ambas lenguas 
es muy similar y observamos que el 44,2% de los latinos y el 35,3% de los africa-
nos afirman hablar sólo en castellano. Los porcentajes de los que declaran hablar 
únicamente en gallego se reducen hasta el 4,7% y el 11,8%, respectivamente. 
Este dato nos parece muy interesante puesto que indica que los padres africanos 
utilizan más el gallego para comunicarse que los latinos. Desde nuestro punto de 
vista, esta diferencia se relaciona de manera directa con el tipo de actividades 
laborales que realizan los padres llegados desde África y, más concretamente, con 
la utilización del gallego en la venta ambulante. Además, puesto que los padres 
latinos pueden comunicarse perfectamente en castellano no tienen la necesidad de 
emplear el gallego con la población autóctona. Asimismo, debemos resaltar que el 
estadístico moda nos indica que el castellano es la lengua que hablan habitualmen-
te los latinos, mientras que para los africanos toma el valor cero, que representa 
NS/NC. 

En lo que respecta a las madres, la mayoría de las latinas (63,4%) afirman hablar 
en castellano, mientras que esta proporción desciende mucho para las africanas 
(22,7%). El porcentaje de las que hablan las dos lenguas es muy parecido en am-
bos grupos (5,6% y 4,5%, latinas y africanas, respectivamente), situación que se 
repite en el caso del gallego. Nuevamente nos encontramos con un importante 
número de madres, sobre todo africanas (68,2%), que no responden a esta pre-
gunta. Para las madres africanas el valor que toma el estadístico moda es cero, 
mientras que en el caso de las latinas nos indica que estas hablan fundamental-
mente en castellano. Tras realizar la prueba de Chi-cuadrado constatamos que las 
diferencias entre las madres latinas y africanas en esta variable son estadística-
mente significativas (p=.011). Estas diferencias vuelven a ser favorables a las pri-
meras, que como cabía esperar, disponen de mayor competencia lingüística en el 
idioma de Cervantes que las africanas.  

 

TABLA 3: LENGUAS OFICIALES QUE HABLAN PADRES Y MADRES SEGÚN 
LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 

 Gallego Castellano Ambas NS/NC 

 Padres Madres Padres Madres Padres Madres Padres Madres 

Latinos/as 4,7% 4,2% 44,2% 63,4% 18,6% 5,6% 32,6% 26,8% 

Africanos/as 11,8% 4,6% 35,3% 22,7% 17,6% 4,5% 35,3% 68,2% 
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TABLA 4: DIFERENCIAS EN EL HABLA DE LENGUAS OFICIALES DE LAS MADRES 
SEGÚN LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

Valor Gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.116 3 .011 

Otro de los aspectos que nos ha interesado conocer es la competencia lectora de 
las familias que participan en la investigación en las dos lenguas que venimos ana-
lizando. En tal sentido, sus respuestas nos indican una competencia bastante alta, 
ya que el 35,6% de los padres y el 34,6% de las madres afirman leer en ambas 
lenguas. Los porcentajes disminuyen en los que afirman leer únicamente en caste-
llano, pues casi el 22% de los varones y el 26% de las madres marcan esta opción. 
Más reducidas son aún las cifras respecto a la lectura en gallego, 5,5% y 7,7%, 
padres y madres, respectivamente. Sorprende, nuevamente, el elevado número de 
familias que no responden a esta cuestión. Si bien para las madres el estadístico 
moda apunta a la lectura en ambas lenguas, en el caso de los padres se sitúa en 
cero (NS/NC). 

GRÁFICA 3: LENGUAS OFICIALES QUE LEEN LOS PADRES Y MADRES 
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Al tener en cuenta la procedencia cultural de los padres, observamos diferencias 
importantes entre ambos grupos. Lo más llamativo es el elevado porcentaje de 
africanos que no responden a esta cuestión (67%), proporción que para los latinos 
es mucho más reducida (23,3%). Asimismo, observamos que la mayoría (46,5%) 
de los padres llegados desde Latinoamérica leen en las dos lenguas un 23,3% en 
castellano y tan sólo el 7% en gallego. Los africanos muestran un dominio de la 
lectura bastante limitado: el 17,6% de ellos lee en castellano, el 9,5% en gallego y 
el 5,9% tanto en una como en otra. El estadístico moda para los padres latinos 
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apunta a la lectura en ambas lenguas. Cuando utilizamos la prueba Chi-cuadrado 
se verifica la existencia de diferencias estadísticamente significativas (p=.003) 
entre los padres de ambos grupos en esta variable. Tales diferencias vuelven a 
favorecer a los latinos, que manifiestan mayor nivel de competencia que los africa-
nos para leer en las dos lenguas de la Comunidad. 

Tal y como se recoge en la siguiente tabla, casi la mitad de las madres latinas leen 
en gallego y en castellano, cerca de un 30% sólo en castellano y un 11,3% exclu-
sivamente en gallego. El panorama es bien distinto en el caso de las africanas. La 
mayor parte (86,4%), no contesta a este ítem, un 9% lee en castellano y sólo el 
4,5% lo hace tanto en gallego como en castellano. Como sucedía en el caso de los 
padres, el estadístico moda para las madres latinas nos indica la lectura en ambas 
lenguas, mientras que para las africanas el valor que alcanza es cero. Asimismo, la 
aplicación de la prueba de Chi-cuadrado confirma la existencia de diferencias signi-
ficativas (p=.000) en esta variable, a favor de las madres de origen latino que se 
ven más competentes para leer en ambas lenguas que las madres africanas. 

TABLA 5: LENGUAS OFICIALES QUE LEEN PADRES Y MADRES SEGÚN 
LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Gallego Castellano Ambas NS/NC 

 Padres Madres Padres Madres Padres Madres Padres Madres 

Latinos/as 7% 11,3% 23,3% 29,5% 46,5% 47,9% 23,3% 11,3% 

Africanos/as 9,5% -- 17,6% 9,1% 5,9% 4,5% 67% 86,4% 

TABLA 6: DIFERENCIAS EN LA LECTURA DE LENGUAS OFICIALES DE LOS PADRES 
SEGÚN LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Valor Gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.671 3 .003 

TABLA 7: DIFERENCIAS EN LA LECTURA DE LENGUAS OFICIALES DE LAS MADRES 
SEGÚN LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Valor Gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41.280 3 .000 

Ya por último, en el marco de lo que consideramos competencia lingüística, nos 
centramos ahora en el dominio de la escritura. Una buena parte de los padres 
(39,7%) y madres (55%) dicen escribir sólo en castellano. Los que escriben en 
ambas lenguas representan una proporción bastante reducida, pues en el caso de los 
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padres no llega al 10% y en el de las madres no alcanza el 2%. Se produce una situa-
ción similar con la escritura en gallego. Una vez más la cifra de los que no responden es 
muy elevada, lo cual determina de nuevo la falta de información para el estadístico moda 
en el caso de los padres. En lo que se refiere a las madres se sitúa en 4, que representa 
la escritura en castellano. 

 

GRÁFICA 4: LENGUAS OFICIALES QUE ESCRIBEN LOS PADRES Y MADRES 

43,8

5,5

39,7

9,6

1,4

41,3

1,9

54,9

1,9
0

10

20

30

40

50

60

NS/NC Gallego Castellano Ambas Ninguna 

PADRES

MADRES

 

Según la procedencia, nuevamente nos volvemos a encontrar con un elevado por-
centaje de padres africanos que no responden a esta cuestión (70,6%). Al margen 
de esto, el 11,8% de ellos declara escribir tanto en gallego como en castellano y 
sólo el 5,9% lo hace en las dos lenguas. Los latinos escriben en su mayoría en 
castellano (53,5%), el 4,7% en gallego y el 7% en ambas lenguas. En este caso el 
porcentaje de los que no contestan es del 34,9%. El estadístico moda para los 
padres latinos apunta a la escritura en castellano, pero en el caso de los africanos 
toma el valor cero. La aplicación de la prueba de Chi-cuadrado verifica que las 
diferencias entre los padres de ambos grupos son estadísticamente significativas 
(p=.019). En este caso, tales diferencias también son a favor de los padres latinos 
que manifiestan una mayor competencia para escribir en castellano que los africa-
nos. 

Centrándonos ahora en las madres, el 70,4% de las latinas dominan el castellano a 
nivel escrito, el 2,8% el gallego y, únicamente, el 1,4% sabe escribir en ambas 
lenguas. Respecto a las madres africanas, nos encontramos con una situación muy 
similar a la descrita antes. Casi el 82% de ellas no responde, el 13,7% escribe en 
castellano y el 4,5% en las dos. El estadístico moda para las madres latinas y afri-
canas coincide con el de los padres: para las latinas la escritura en castellano y 
para las africanas desconocemos su valor. La prueba de Chi-cuadrado confirma la 
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existencia de diferencias significativas (p=.000) entre las madres africanas y lati-
nas en este variable, a favor de éstas últimas. Así, como era de prever, el nivel de 
lectura en castellano de las latinas es superior al de las africanas.  

TABLA 8: LENGUAS OFICIALES QUE ESCRIBEN PADRES Y MADRES SEGÚN 
LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Gallego Castellano Ambas NS/NC 

 Padres Madres Padres Madres Padres Madres Padres Madres 

Latinos/as 4,7% 2,8% 53,5% 70,4% 7% 1,4% 34,9% 25,4% 

Africanos/as 11,8% -- 11,8% 13,7% 5,9% 4,5% 70,6% 81,8% 

 

TABLA 9: DIFERENCIAS EN LA ESCRITURA DE LENGUAS OFICIALES DE LOS PADRES 
SEGÚN LA PROCEDENCIA ÉTNICO-CULTURAL 

 Valor Gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9.947 3 .019 

Tabla 10: Diferencias en la escritura de lenguas oficiales de las madres 
según la procedencia étnico-cultural 

 Valor Gl Sig. (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22.140 3 .000 

 

6 Conclusiones 

Los resultados de los análisis que hemos realizado ponen de manifiesto la existen-
cia de importantes diferencias entre los progenitores latinos y africanos en el nivel 
de competencia lingüística en los dos idiomas estudiados. Si bien era previsible que 
en las cuatro dimensiones (comprensión, habla, lectura y escritura) que hemos 
considerado tanto los padres como las madres latinas superaran a sus homólogos 
africanos en el dominio de la lengua de Cervantes, también observamos que cuan-
do se trata del gallego se produce una situación similar, puesto que una parte 
importante de los progenitores latinos manifiestan disponer de un buen nivel de 
competencia lingüística en las dos lenguas. Y todo ello a pesar de que el tiempo de 
residencia en nuestro país es mucho menor en el caso de los procedentes de Lati-
noamérica. 
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En lo que tiene que ver con las diferencias entre los progenitores (padre-madre) 
en cada uno de los grupos, las cifras que manejamos constatan que los progenito-
res latinos tienen un nivel de competencia lingüística similar en ambas lenguas, si 
bien cuando se trata de los africanos las cifras ponen de manifiesto un mayor do-
minio de los de los padres frente a las madres tanto en gallego como en castella-
no.  

Desde nuestro punto de vista, los datos que hemos obtenido se relacionan en gran 
medida con el perfil de la muestra de estudio y, más concretamente, con las dife-
rencias existentes en el nivel de estudios y en la actividad laboral de los progenito-
res de ambas procedencias. En este sentido, en primer lugar debemos recordar 
que tanto los padres como las madres llegadas desde África, mayoritariamente, no 
cuentan con estudios de ningún tipo. Además, tal y como hemos puesto de mani-
fiesto en trabajos anteriores (ver Priegue, 2008), esta situación afecta de manera 
especial a las madres africanas, en su mayoría analfabetas en su propia lengua, 
sobre todo, si proceden de zonas rurales de su país de origen. Por el contrario, los 
progenitores procedentes de Latinoamérica disponen de un buen nivel de forma-
ción, lo que les permite disponer de un mayor repertorio de recursos de diversa 
índole, y entre ellos los relacionados con las habilidades necesarias para manejar 
o, al menos, entender otras lenguas.  

En lo que se refiere al trabajo que realizan los progenitores de ambos grupos, 
hemos de destacar que buena parte de las madres africanas no desempeñan nin-
guna actividad remunerada, lo que sin lugar a dudas limita en gran medida la po-
sibilidad de interaccionar con la población autóctona. A diferencia de éstas, un 
porcentaje importante de las madres latinas manifiesta trabajar fuera del hogar, 
situación que les permite compartir tiempos y espacios con otras personas.  

Al margen de que en términos generales los datos que manejamos apunten a un 
mayor nivel de competencia lingüística de los latinos frente a los africanos en las 
dos lenguas, nos gustaría llamar la atención sobre los resultados referidos a las 
cuatro dimensiones estudiadas cuando se les pregunta a los padres de ambas pro-
cedencias por el gallego. En concreto, las cifras muestran que los padres llegados 
desde África superan a sus iguales latinos en tres de las dimensiones analizadas: 
habla, lectura y escritura en gallego. No obstante, es en la primera de ellas donde 
las diferencias son más importantes. Tal y como ya comentamos, que los padres 
africanos utilicen más el gallego que los latinos para hablar creemos que tiene que 
ver con la actividad laboral que realizan los sujetos de la muestra. Así es que, 
mientras que los padres africanos dicen dedicarse mayoritariamente a la venta 
ambulante por los pueblos y ciudades de Galicia, donde una parte importante de la 
población utiliza el gallego, los latinos manifiestan una ocupación laboral mucho 
más dispersa que no requiere el uso de una lengua distinta a la suya para comuni-
carse. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otras investigaciones reali-
zadas sobre este tema, anteriormente referidas, que apuntan al aprendizaje de un 
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idioma, caso del catalán, por la posibilidad de obtener mayores beneficios econó-
micos y laborales.  

A la luz de los resultados que hemos obtenido, es claro que nos encontramos ante 
una cuestión de gran complejidad cuyo escrutinio exige valorar la incidencia de 
factores de diversa índole, factores que, inclusive, sobrepasan las diferencias que 
pueden vincularse al origen étnico-cultural de los migrantes, sobre todo, por la 
dificultad que entraña hacer generalizaciones sobre un colectivo que, como hemos 
podido constatar, es ampliamente heterogéneo tanto inter como intragrupo.  

Sin olvidar las evidentes dificultades que supone un desafío de tal magnitud, lo que 
está fuera de toda duda es la urgencia de invertir mayores esfuerzos en la puesta 
en práctica de acciones ajustadas al perfil y a las necesidades de estas personas y, 
sobre todo, en la creación de espacios que faciliten la relación con la población 
autóctona por ser, probablemente, uno de los aspectos que más se vincula a la 
desarrollo del lenguaje de los migrantes. Es por ello que, desde nuestro punto de 
vista, una de las claves se sitúa en el mejor aprovechamiento de aquellos contex-
tos que favorecen los procesos de interacción con otras personas. Este es el caso 
de la escuela, donde los padres y madres no nacionales pueden, además de rela-
cionarse con los autóctonos, desarrollar aquellas habilidades y destrezas vinculadas 
a la participación en el centro escolar de los hijos e hijas. Por supuesto, no olvida-
mos la importancia de implementar estrategias específicamente dirigidas a la for-
mación lingüística de los migrantes lo que, en consecuencia, exige un mayor com-
promiso a las administraciones públicas con competencias en la materia.  
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El aprendizaje-enseñanza del español como segunda lengua en la ESO es un proceso al que debemos 
atender, conscientes de que se trata de una de las principales vías de integración académica, cultural y 
social para el alumno inmigrante. Las variables que interfieren en dicho proceso son muchas y afectan a 
los organismos oficiales, a los centros educativos, al profesorado, a las familias y, por supuesto, al estu-
diante, inmerso en una realidad nueva y ajena. Como es sabido, son diversas las medidas que se han 
adoptado para atender a la diversidad presente en las aulas, aunque todavía es posible hacer mucho más. 
Y, en este sentido, se encamina la propuesta que presento en estas páginas, planteada desde un enfoque 
intercultural y cooperativo que propicie una convivencia tolerante, respetuosa e inclusiva de las culturas y 
lenguas presentes en el aula de español como segunda lengua y en el centro escolar en su totalidad. 
 

SPANISH AS A SECOND LANGUAGE IN SECONDARY EDUCATION: ANALYSIS OF THE 
SITUATION AND WAYS OF IMPROVEMENT 

Teaching Spanish as a second language in secondary education is a process that we have to tackle being 
conscious of its importance as one of the main means of academic, cultural and social integration for the 
immigrant student. The variables involved in this process are varied and affect official institutions, 
schools, teachers, families and, of course, students, who are immersed in a new and unconnected reality. 
Different measures have been implemented to face the diversity present in the classrooms; although there 
is still a lot to be done. It is, precisely, in this way in which my contribution is oriented, aiming to provide 
ways of improving the situation. This proposal is based on an intercultural and cooperative approach that 
enables a tolerant coexistence in which the different cultures and languages present in the classroom of 
Spanish as a second language and the school as a whole are respected and integrated. 
 

 
 

 

 

 

 

1 Situación actual del español como L2 en la ESO  

 “No hay forma de entendernos, parece que seamos de dos mundos diferentes”  

Ángels Oliveras (2000: 8) 

 

Cuando no hablamos una lengua no conseguimos comunicar lo que deseamos y no 
podemos interpretar lo que otros nos intentan decir. Estas palabras resumen la 
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situación a la que se enfrentan los alumnos inmigrantes no hispanoparlantes que 
se incorporan al sistema educativo español de forma tardía en la etapa de la edu-
cación secundaria obligatoria. 

 

En la actualidad, como señala Pastor Cesteros (2006), se está produciendo un 
aumento imparable de los movimientos migratorios debido a causas sociales y 
económicas. Este hecho está dando lugar a la formación de una nueva realidad en 
las sociedades occidentales que, en relación con el tema que aquí se trata, se tra-
duce en una necesidad de conocimiento de la lengua del país de acogida1. El 
alumno inmigrante que se incorpora al sistema educativo español de forma tardía y 
que, además, desconoce la lengua y cultura metas, se encuentra ante un choque 
general, no puede acercarse a la nueva realidad que le rodea ya que no cuenta 
con la llave de acceso: el idioma. Y, por consiguiente, no dispone de la herramien-
ta necesaria para alcanzar los  conocimientos, habilidades y procedimientos del 
currículo correspondiente a su etapa educativa y, en muchas ocasiones, presenta 
problemas de desfase curricular. En otras palabras, necesita adquirir una segunda 
lengua2, la lengua meta de la sociedad en la que se halla inmerso, para poder pa-
sar a formar parte de ella y, además, también tiene que interiorizar una serie de 
aspectos socioculturales igualmente relevantes para su integración en esa nueva 
sociedad en la que se tendrá que desenvolver en su día a día. Para ello, será cru-
cial que, tanto en el aula de apoyo lingüístico como en el aula de referencia del 
alumno, se adopte un enfoque intercultural y un método que fomente la toleran-
cia, el respeto y la valoración de la diversidad cultural y lingüística. Como expone 
Oliveras (2000), la lengua y la cultura van unidas, de modo que será imposible 
dominar una lengua sin dominar la cultura, es decir, el mundo que va unido a ella. 
El profesor de español como segunda lengua será, por tanto, un mediador cultural 
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 2L, facilitando y promovien-
do la comunicación y el entendimiento de un alumnado que se caracteriza por la 
diversidad cultural y lingüística.  

Los alumnos inmigrantes son el centro, los protagonistas, los agentes intercultura-
les del proceso de enseñanza-aprendizaje, caracterizado por su multiculturalidad y 
su pluringualidad. Para poder ofrecer una educación basada en los principios de 
                                                 
1 Como señalan Rodríguez González y González Verdejo (2003), la gran demanda en el ámbito de la 
enseñanza del E/L2 ha modificado las características prototípicas del proceso y de sus componentes.  
2 La lengua materna o lengua primera (L1) del alumno es la lengua que adquiere con anterioridad en 
el tiempo, es decir, la lengua propia de su país de procedencia. La segunda lengua (L2) es aquella 
hablada en el país de acogida, la que ha de aprender para integrarse de manera satisfactoria en la 
sociedad meta y, por consiguiente, en el sistema educativo estatal. En la actualidad hay autores que 
prefieren la denominación de nueva lengua, que es la que recogen las publicaciones del Instituto 
Cervantes. Aquí se trataran como sinónimos. Por último, la lengua extranjera (LE) es la lengua no 
nativa que aprendemos sin que se encuentre en nuestro contexto de acción diario, en nuestra comuni-
dad lingüística.    
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calidad y equidad que propone la LOE es necesario que, en lo que concierne a la 
enseñanza de lenguas en la ESO, seamos capaces de abordar una serie de cues-
tiones clave:  

 

1. Respeto a la diversidad desde un enfoque intercultural, basado en 
la reflexión contrastiva y tolerante, en un clima de confianza y co-
operación 

2. Identidad del alumno en relación con la cultura de la (L2) y de la 
LE  

3. Superar los malentendidos y choques culturales 

4. Uso de la LE y L2 en contextos reales 

5. Superar los estereotipos, etnocentrismo, actitudes negativas con 
respecto a la cultura materna, la cultura meta y la cultura extran-
jera 

6. Alcanzar la competencia comunicativa: componentes lingüístico, 
sociolingüístico y pragmático 

7. Autonomía y responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje 

8. Tratamiento del error en el aula de apoyo y en la de referencia  

Al inmigrante siempre se le definirá en términos de carencias: no tiene trabajo, no 
tiene una buena casa o no sabe hablar español, aseguran Villalba y Hernández 
(2004). Es decir, es una figura cargada de connotaciones negativas que limitan su 
participación en la sociedad. Como docentes, nos competirá mediar entre la len-
gua, los estudiantes y la definición-construcción de su identidad en la nueva socie-
dad, porque las las decisiones que tomemos en el terreno lingüístico afectarán a 
todos los niveles de la vida escolar del alumno. Y todas las decisiones pedagógicas, 
administrativas y organizativas deberán orientarse a la inclusión del alumno en el 
centro educativo y en la sociedad de acogida en general. La relación entre las fa-
milias y el centro educativo será un punto clave en todo el proceso de integración 
del joven, que ha de empezar ya en el hogar y en la actitud de los padres hacia la 
nueva sociedad y la lengua meta. Además, ha de existir una unión estrecha entre 
los gobiernos centrales y provinciales y los centros educativos, para que las medi-
das que se tomen no sean unilaterales, sino que sean apoyadas por los organis-
mos educativos competentes. En conclusión, para abordar la diversidad en los 
centros educativos ha de crearse una red de acción basada en la relación escuela-
familia-comunidad educativa.  

El objetivo que persigo con este análisis de la situación actual respecto a la ense-
ñanza del español como segunda lengua a alumnos inmigrantes en la etapa de 
secundaria es proporcionar una visión global de este reto educativo y social. Esta  
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propuesta de mejora se basa en una revisión de las medidas legislativas en mate-
ria de lengua e inmigración y atención a la diversidad llevadas a cabo en tres nive-
les de concreción (Europa-España-Navarra) y en un análisis de una serie de recur-
sos y materiales didácticos de enseñanza de español como segunda lengua en la 
ESO3. Esta propuesta de mejora se sustenta en la adopción de una perspectiva 
intercultural, el papel del docente y el reconocimiento de la especifici-
dad/continuidad de la materia de E/L2 y, por último, en la complementariedad de 
ésta con la enseñanza de la LE. Todo ello desde el aprendizaje integrado de len-
guas y contenidos del currículo desde un enfoque mixto, fomentando la transferibi-
lidad de conocimientos, destrezas y habilidades lingüísticas, comunicativas e inter-
culturales.  

El tipo de alumnos objeto de estas páginas son aquellos inmigrantes, hijos de in-
migrantes adultos, que llegan a España en edad escolar y que tienen, por tanto, el 
derecho y el deber de ser escolarizados en el sistema educativo público. No debe-
mos olvidarnos de que estos alumnos se incorporan, en su mayoría, al nivel que 
les correspondería por edad, pero este nivel no coincide con sus conocimientos, 
con el nivel escolar de sus países de procedencia, ni, por encima de todo, con su 
nivel de dominio de la lengua instrumental de transferencia de los contenidos del 
currículo, es decir, la lengua meta de esta nueva sociedad de acogida. Tal y como 
recoge Pastor Cesteros (2006), las clases de lengua y literatura no son siempre 
suficientes para paliar las necesidades comunicativas de un alumno extranjero, ya 
que están destinadas a los alumnos nativos y es un tipo de enseñanza que está 
enfocado desde otra perspectiva y no la de enseñar al alumno a desenvolverse con 
soltura dentro y fuera del aula. Por ello, las aulas de apoyo especiales dedicadas a 
la enseñanza del E/L2 resultan decisivas para que los alumnos accedan al currículo 
estipulado para la etapa cuanto antes y sin problemas, dejando de lado su vulne-
rabilidad inicial.    

Cuando educamos a alumnos inmigrantes no debemos centrarnos tanto en qué 
lengua enseñar, sino en cuáles son las necesidades comunicativas de los aprendi-
ces. No debemos plantearnos el diseño del curso de español L2 de la misma forma 
que abordaríamos un curso de lengua con fines específicos4, ya que el contexto de 
todo el proceso es distinto y el aprendizaje de la L2 será para el alumno la llave de 
incorporación a su aula de referencia. Es más, una vez adquieran una cierta com-
petencia comunicativa, deberemos sacar el máximo partido a la complementarie-
dad con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la LE, el inglés. En este sentido es 

                                                 
3 En estas páginas no me detendré en la revisión de las medidas legislativas ni en el análisis de los 
materiales didácticos.  
4 No obstante, la enseñanza del español con fines humanitarios, asegura Moisés Hidalgo (2005) que 
es un fin específico, ya que hoy, más que nunca, la enseñanza del español con fines sociales y huma-
nitarios ha adquirido una evidente justificación.  
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fundamental la teoría de Jim Cummins5, que recoge Salazar (2006: 45) al hablar 
de la “transferencia de destrezas lingüísticas durante el aprendizaje de lenguas 
extranjeras (…) como proceso inherente a la interdependencia lingüística”. Es de-
cir, nuestros alumnos son capaces de transferir sus conocimientos lingüísticos 
acerca de un idioma a otro, “dado que es a través de este último proceso que el 
aprendiz de una lengua extranjera manifiesta la vinculación entre su lengua ma-
terna y la lengua meta objeto de aprendizaje”. Podemos establecer una relación, 
por un lado, de causa-consecuencia entre lo anterior y las propuestas de algunos 
autores de la continuación con la enseñanza de la lengua materna de los alumnos 
inmigrantes una vez integrados en el sistema educativo español. Y, por otro lado, 
una relación de contraste con las teorías que aseguran que las interferencias de la 
L1 del alumno a la hora de la adquisición de la LE/L2 son nefastas. Aunque, como 
señala Salazar (2006: 49):  

es preciso considerar que el estudiante no aborda el 
aprendizaje de la LE en un vacío lingüístico (…) lo 
que ofrece un panorama de oportunidades para que el 
aprendiz emplee parte del conocimiento lingüístico 
construido previamente en lengua materna en beneficio 
el aprendizaje de la lengua meta.  

La diversidad lingüística es siempre fuente de enriquecimiento. Algunos autores 
como Netten y Germain (2002) han recurrido a la imagen del iceberg de Cummins, 
mediante la que se explica que vemos la parte superficial de las lenguas en cuanto 
a su estructura, pero lo que subyace es una competencia común, lo que aparen-
temente es independiente es íntimamente interdependiente6.  

Torre (2008) destaca, a este respecto, la importancia de la buena planificación de 
la enseñanza de las lenguas dentro del currículo de la etapa y de la organización 
de los programas de apoyo, exitosos si gozan de continuidad en la etapa educati-
va. Cummins7, dice la autora (2008: 55), señala como necesarios cinco años para 
alcanzar el dominio académico de la lengua, tomando como referente “el dominio 
de la lengua académica de sus pares nativos”, de manera que el apoyo y el refuer-
zo lingüístico deberían contar también con esta extensión en el tiempo y en la eta-
pa.  

                                                 
5 Hipótesis de la Interdependencia Lingüística (1979): relación de dependencia entre la lengua mater-
na y el desarrollo de la L2 o LE. Si el entorno inmediato del aprendiz proporciona los suficientes 
estímulos para que se mantenga la lengua materna, entonces la exposición intensiva a la L2 en con-
textos académicos produciría un rápido desarrollo de la L2 sin ocasionar efectos perjudiciales. La 
motivación, señala este autor, juega un papel importante en el proceso.    
6 De ahí la importancia de la continuidad en la enseñanza de la L1 y la complementariedad con la LE.  
7 Más adelante centraré mi atención en el aprendizaje de las lenguas a través de los contenidos, tema 
tratado por Cummins y Trujillo.   
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Un eje vertebrador en la enseñanza de lenguas es el de aprendizaje significativo, 
que queda estrechamente ligado a la bidireccionadilidad en la transferencia de 
destrezas lingüísticas y conocimientos. Cuando los alumnos van adquiriendo es-
quemas mentales, habilidades, modos de hacer y de aprender en una lengua, sa-
ben cómo utilizarlos también en la otra lengua, de ahí la importancia de que el 
aprendizaje constituya un continuo lleno de sentido y significación. Desde mi punto 
de vista, este concepto debería tenerse más en cuenta a la hora de programar las 
asignaturas de LE y los programas de apoyo lingüístico en la ESO, para que el 
aprendizaje sea realmente significativo y no quede “descolgado” en los diferentes 
idiomas, que pasan a verse como compartimentos estancos y esa transferencia 
encuentra obstáculos. Una medida de implicación del alumnado en esa transferen-
cia será la implementación de las tácticas y estrategias de aprendizaje, así como 
mediante las autoevaluaciones y el autocontrol eficaz en el aprendizaje. Si el alum-
no es consciente de lo que está aprendiendo, será mucho más sencillo que esta-
blezca las conexiones oportunas. Además, un aprendizaje integrado de las lenguas 
y los contenidos del currículo8 de la etapa acabarán por dotar al proceso de plena 
significación y relevancia.    

Considero esencial, por tanto, enfocar la enseñanza de la L2 y la LE desde la com-
plementariedad y el AICLE, haciendo a los alumnos conscientes de su propio pro-
ceso de aprendizaje y salvando el desfase lingüístico-curricular de manera efectiva. 
Esta metodología ha de implantarse desde el aula de apoyo y refuerzo lingüístico 
para que el alumno compense su desfase de conocimientos y habilidades a la vez 
que perfecciona el uso de la L2. Claro que para ello necesitamos contar con profe-
sionales de la enseñanza de idiomas y, en particular, de español para extranjeros, 
principal obstáculo con el que topamos a la hora de llevar a la realidad del aula 
estos planteamientos. Es de todos conocido que no basta con ser hablante nativo 
de una lengua para poder impartir su enseñanza, sino que debemos ser especialis-
tas en lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas para saber hacer frente a las 
necesidades lingüísticas y comunicativas de nuestros alumnos y poder, de este 
modo, ofrecerles una enseñanza de calidad y centrada siempre en ellos. Como 
indica Pastor Cesteros (2006: 317).  

por lo que se refiere a la enseñanza lingüística para 
inmigrantes y refugiados adultos, el principal objeti-
vo es la adquisición de una competencia comunicativa 
mínima que les permita iniciar y mantener relaciones 
personales, sociales y laborales con el fin de favore-
cer su integración en la sociedad.  

                                                 
8 CLIL (Content and Language Integrated Learning) o AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras; abreviatura que utilizaré en este estudio). El AICLE resulta muy beneficioso a 
todos los niveles, sobre todo, por el énfasis en la “resolución de problemas” y el “saber hacer cosas”, 
y la motivación derivada de todo ello. (Navés y Muñoz, 2000 en 
http://www.isabelperez.com/clil.htm#what).   
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Si contamos con docentes especializados en la materia podremos abordar esta 
tarea sabiendo que los resultados serán los deseados. Estos profesionales trabaja-
rán con alumnos de diferentes nacionalidades que conforman grupos heterogéneos 
en el aula de apoyo de lengua, algo enriquecedor y que, al mismo tiempo, exige 
una mayor competencia por su parte. Así lo señaló la profesora Romero Gualda9 en 
el año 1986: “la heterogeneidad de lenguas de origen se convierte en un instru-
mento enriquecedor y clarificador; la comparación es más variada, similitudes y 
diferencias ayudan al estudiante a comprender mejor el sistema que está apren-
diendo”. Muchos de estos alumnos, no nos olvidemos, no son competentes en su 
L1, de manera que sería también interesante continuar con su enseñanza.  

La implicación del docente a lo largo del proceso es, por tanto, fundamental. La  
formación en lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas ha de complementarse 
con un conocimiento de las costumbres lingüísticas, educativas, culturales y socia-
les de los países de procedencia de sus alumnos, para poder entenderles y adaptar 
la enseñanza. Es más, el profesor ha de conocer la situación en que se encuentran 
los alumnos en el país de acogida, en este caso España, para conocer con exacti-
tud cuáles son los contextos de acción y las consiguientes situaciones comunicati-
vas que necesita dominar el alumno para desenvolverse con soltura y confianza en 
su nuevo día a día. En otras palabras, como docentes hemos de considerar esta 
serie de aspectos didácticos y educativos para poder proporcionar una educación 
que se corresponda con las necesidades específicas de este tipo de aprendices. Y 
más teniendo en el caso de la enseñanza reglada, delimitada por las políticas edu-
cativas, que marcarán la metodología, los materiales y el tipo de trabajo. Eso sí, 
contamos con la gran ventaja de que el alumno está inmerso en la comunidad 
lingüística de la lengua meta, por lo que será muy útil que hagamos referencias 
continuas a lo ocurre fuera del aula de apoyo lingüístico.  

Cuando nuestros alumnos aprenden una L2 no interiorizan sólo las reglas gramati-
cales y el léxico, sino que aprenden a usarla de la forma en que lo hacen los 
hablantes nativos, lo que implica el conocimiento de la cultura en la que queda 
integrada esta lengua. Nuestra labor como docentes será que los alumnos alcan-
cen la competencia comunicativa en esa lengua a través del trabajo de las cuatro 
destrezas de forma integrada, ya que es esta la manera en que las abordarán en el 
uso real de la lengua en contexto. El aprendizaje y la adquisición (artificial compa-
rado con la adquisición natural de la L1) de esta L2 se produce para el alumno de 
manera consciente, siendo este agente regulador. Como he señalado, el concepto 
de interlengua juega un papel importante en dicho proceso, en tanto que sistema 
lingüístico individual del estudiante que media entre la L1 y L2 y que se encuentra 
en continua evolución. Además, esta interlengua es también permeable a las inter-
ferencias y trasvases que se establezcan con la LE.  

                                                 
9 Citado por Martínez, Tabernero y González (1994: 206).  
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Antes de analizar las variables que condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje creo conveniente destacar la importancia de la realización de una eva-
luación diagnóstica para recabar información acerca de la competencia comunicati-
va en la L2 (en el caso de que la hubiera), su competencia en otras lenguas (algo 
que influirá positivamente en el aprendizaje de las lenguas del currículo), su histo-
rial de escolarización o las lenguas que se hablan en el núcleo familiar en el país de 
acogida. Por supuesto, será fundamental esclarecer si el alumno está alfabetizado 
en su lengua materna, para poder adoptar las medidas necesarias, ya que puede 
darse el caso de que haya estado escolarizado en un sistema no alfabético o que 
no utiliza el alfabeto latino10. La observación en el aula pasará a ser una de las 
herramientas básicas y más fiables para la toma de decisiones acerca de las nece-
sidades del alumno y la mejor vía para cubrirlas. Y será muy importante que mos-
tremos, como docentes, una actitud positiva hacia la variedad lingüística del alum-
no y generar una imagen positiva de la lengua y cultura de origen, todo el caudal 
lingüístico será altamente enriquecedor en su futuro escolar.  

2 Variables del proceso de enseñanza-aprendizaje de la L2 y la 
LE 

En las siguientes líneas voy a realizar una breve revisión de las variables que influ-
yen en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. En primer lugar, desta-
can las variables de carácter personal-individual del propio alumno que atraviesa 
una etapa vital concreta: la edad; la aptitud o capacidad natural para aprender 
lenguas; la motivación de los aprendices (problema, puesto que muchos de ellos 
no han decidido venir a España); la actitud hacia la segunda lengua y la sociedad 
de acogida; el contexto de aprendizaje (profesores y compañeros de clase); la 
propia personalidad del alumno y el estilo cognitivo; las estrategias de aprendizaje 
ya desarrolladas por el alumno con anterioridad; la memoria, la voluntad, el sexo 
de alumno, el interés o la experiencia lingüística anterior, etc. En otras palabras, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua, ya sea segunda o extranjera, en 
un contexto escolar es altamente complejo en tanto que en él intervienen variados 
factores internos y externos al alumno.  

Además de estas variables que emanan y afectan principalmente al aprendiente, 
los diferentes autores que profundizan en esta materia coinciden a la hora de clasi-
ficar las circunstancias, internas y externas, que determinan el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la segunda lengua: 

                                                 
10 En este caso deberemos centrar la atención, primero, en el desarrollo de la lectoescritura y las ca-
racterísticas de este complejo proceso, algo de lo que no me ocuparé en profundidad en estas líneas, 
pero que sí aborda Moreno (2004), proponiendo, además, propone interesantes actividades al respec-
to.  
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1. El grado de alfabetización que posean los aprendices. Puede darse el caso 
de que nos encontremos con alumnos analfabetos, de modo que no sólo 
debemos enseñarles la segunda lengua, sino que debemos enseñarles a 
leer y escribir. Si su dominio es escaso, deberemos centrar nuestros es-
fuerzos en la lectoescritura sobre el resto de destrezas o basarnos en un 
método oral de enseñanza. (Villalba y Hernández, 2003) 

2. Actitudes hacia los hechos lingüísticos para analizar, así, las situaciones de 
contacto cultural y lingüístico que se producen a raíz de los procesos de 
inmigración. Es fundamental analizar las actitudes sociolingüísticas positi-
vas y negativas que se desarrollan hacia la interlengua de la población in-
migrante, por parte de la población inmigrante y la del país meta. (Pastor 
Cesteros, 2006) 

3. La enseñanza de la lengua debe ir acompañada de la enseñanza de la cul-
tura del país en tanto que son dos realidades que se dan la mano, porque 
de otro modo los alumnos se enfrentarán a choques y malentendidos cul-
turales. Debemos integrar el estudio de la lengua dentro del estudio del 
componente sociocultural. El enfoque más adecuado es un enfoque inter-
cultural, que dé pie al contraste reflexivo y tolerante de las culturas con 
que contamos en el aula 

4. Los materiales pueden llegar a convertirse en un futuro obstáculo para 
aquellos docentes que, sin formación previa, se dedican a la enseñanza de 
los idiomas a los alumnos inmigrantes de incorporación tardía al sistema 
educativo. Ocurre que, en ocasiones, los materiales existentes no se ade-
cuan a las necesidades e intereses de este tipo de alumno tan específico y, 
por consiguiente, el profesor ha de diseñarlos. Como ya señaló Lourdes 
Miquel en 1995, los materiales existentes pueden resultar inapropiados 
porque muchos de ellos presuponen que el alumno ya domina la lectoes-
critura, dan por hecho que el alumno es capaz de utilizar técnicas de 
aprendizaje o no se plantean que los alumnos no están aún familiarizados 
con la cultura occidental y, por tanto, no han interiorizado los esquemas 
cognitivos que nosotros consideramos universales. El profesor, con su cri-
terio, tendrá que llevar a cabo una labor de adaptación y ampliación, to-
mando como referente a los aprendientes. 

5. El profesor llevará a cabo, asimismo, una labor de documentación y con-
cienciación para conocer el tipo de formación (educativa y en valores) que 
han recibido los alumnos y ser consecuente en sus actuaciones en el aula. 
El background educativo y cultural del alumno será un elemento decisivo 
de su comportamiento en el centro educativo de la sociedad meta. Así 
pues, deberá ser consciente de las estrategias que operarán de manera 
satisfactoria para estos alumnos, como apunta Pastor Cesteros (2006), y 
podrá seleccionar los métodos y las actividades más adecuados. Esta auto-



Nekane Celayeta 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
94 

ra recalca la importancia de conocer el papel del docente en el país de 
procedencia del alumno inmigrante, ya que esto le permitirá entender de 
forma más completa su comportamiento.  

6. El factor afectivo y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las lenguas a inmigrantes en contextos escolares debe tenerse siempre 
presente, ya que la  dimensión afectiva convive con la cognitiva y es inelu-
dible a la hora de hablar de los factores del proceso educativo. Esta varia-
ble incluye subvariables tales como: el pensamiento del alumno en torno al 
aprendizaje de la LE/L2, el entorno sociocultural y las creencias asociadas11 
o la motivación del alumno12 (carga emocional) y del profesor, elementos 
que conforman la importancia de lo afectivo13. Acerca de este tema han 
investigado, entre otros autores, Cabañas (2007), S. Krashen (1982), Ra-
mos Méndez (2007) y Benson y Lor (1999), cuya teoría recoge Ramos 
Méndez (2007).   

Como dice Cummins (Torre 2008:51), hay que tener siempre en cuenta lo  afectivo 
y las creencias del alumno acerca del aprendizaje de una lengua y su utilidad:  

el punto de partida para comprender por qué optan los 
estudiantes por comprometerse en el terreno académico 
o, por el contrario, por abandonar el trabajo académi-
co es reconocer que las relaciones humanas están en el 
centro de la vida escolar. 

Un entorno muy interesante para fomentar las relaciones entre los alumnos nati-
vos y los inmigrantes y regular la influencia del factor afectivo son, en mi opinión,  
las sesiones de tutoría. Podríamos, por un lado, planificar actividades grupales de 
valoración de la diversidad presente en el aula, favoreciendo el autoestima de los 
alumnos de incorporación tardía, que serían los encargados, por ejemplo, de con-
tar a sus compañeros, cómo es su país, cómo es su familia o en qué se diferencia 
su vida en España de la que tenían antes. Y, por otro lado, sería muy útil que el 
profesor de E/L2 (en colaboración con el tutor) tuviera sesiones individuales de 

                                                 
11 Considero que el núcleo familiar del alumno en el país de acogida y su cultura de origen condicio-
nan el proceso. Me parece crucial que también los padres reciban formación en la lengua y la cultura 
metas, para poder integrarse satisfactoriamente y ayudar a su familia en la labor de socialización que 
tienen por delante.  
12 Preguntas como ¿para qué quiero aprender español si no he decidido siquiera venir a vivir a este 
país? marcarán altamente la motivación intrínseca y extrínseca de alumno. Los alumnos sienten un 
“temor natural a sentirse aislados” ante la impotencia de no poder expresar lo que desean y cómo 
desean, “¿quién no ha experimentado ese sentimiento de ineptitud al dar los primeros pasos en la 
denominada, por Selinker, interlengua?”. Martínez, Tabernero y González. (1994: 209). 
13 Moreno (2004: 65) destaca la relevancia “de las creencias de los docentes y los discentes, enorme-
mente relacionadas con su motivación para enseñar y aprender respectivamente”, creencias sobre la 
lengua, la mejor manera de aprenderla o las relaciones entre profesor-alumno.  
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preceptuación con estos alumnos y estableciera, así, un vínculo de confianza des-
de el que mejorar la integración del alumno en la vida escolar.   

3 Evolución didáctica y agentes del cambio en la enseñanza de 
las lenguas  

El fin de la educación es, de acuerdo con lo promulgado por la LOE, formar  inte-
gralmente al alumno para que, tras la ESO, pueda acceder a la sociedad e inte-
grarse en ella, lo que implica actualmente el dominio de la L1, la L2 y la LE, así 
como el desarrollo del espíritu crítico. En el caso de los alumnos inmigrantes de 
incorporación tardía, estos objetivos deberán adaptarse a las particularidades que 
se comentaron con anterioridad, siempre incidiendo en la especificidad de la ense-
ñanza del español como segunda lengua y en la adquisición de la competencia 
comunicativa intercultural en la lengua de la sociedad de acogida. La incorporación 
de este tipo de alumnado al sistema educativo español pone en evidencia una serie 
de desfases, tanto a nivel curricular, como de dominio de las lenguas (L2, LEs), así 
como de intereses, necesidades y aspiraciones personales de los aprendientes. Son 
diferentes los enfoques, métodos y materiales que se han utilizado para acometer 
este reto educativo a lo largo de las últimas décadas y, en la actualidad, el enfoque 
comunicativo-por tareas y el enfoque intercultural-humanístico-integral son los más 
destacados14, además de los más adecuados y eficaces.  

Si bien queda patente que los alumnos inmigrantes de habla no hispana necesitan 
un refuerzo lingüístico de la L2, ¿qué ocurre con la LE y su L1? Considero funda-
mental que el alumno continúe con el aprendizaje de su lengua materna en el 
contexto escolar una vez en España, para que resulten más fructíferos el aprendi-
zaje de la L2 y la LE (cuyo conocimiento es a veces nulo o inexistente), las lenguas 
del currículo. De este modo, existirán mayores garantías a la hora de su integra-
ción en el aula de referencia, en la etapa educativa y, sobre todo, en la sociedad 
de acogida. El profesor Trujillo (2007) señala que no podemos abordar la enseñan-
za de las diferentes lenguas presentes en el centro educativo desde una misma 
perspectiva, aunque tampoco han de ser puntos de enfoque contrarios y no fusio-
nables. Creo que, partiendo siempre de las necesidades de los aprendientes, las 
circunstancias de aprendizaje y, por supuesto, de una reflexión acerca del fin de la 
enseñanza y los medios para acometer la tarea, podremos concluir el qué, el dón-
de y el cómo.   

El contexto de aprendizaje de las lenguas del currículo es singular en el caso de los 
alumnos inmigrantes. En el caso de la L2, el alumno realiza una inmersión lingüísti-
co-cultural, de modo que las posibilidades de contacto con la lengua fuera del aula 
son totales. No ocurre lo mismo en el aprendizaje de la LE ni en la enseñanza de la  

                                                 
14 Aunque, como dice Siguán (1998: 111), la enseñanza de la nueva lengua “implica la utilización de 
una pedagogía adecuada y por ahora esta pedagogía no existe”.   
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L1, que se reduce al ámbito familiar. En el caso de los alumnos autóctonos, la L1 
es parte esencial del currículo y, por consiguiente, tiene una metodología caracte-
rística. Apunta Trujillo (2007) que en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de idiomas el marco de actuación debe ser integrador, global y flexible. Lo que 
habría que replantear en los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas es, 
precisamente, la manera de complementar los programas e integrarlos con el 
aprendizaje de contenidos, para que  el alumno adquiera las competencias básicas 
de la etapa, a través de un enfoque comunicativo-intercultural, basado en tareas 
(muy adecuadas para este tipo de alumnado, al tratar las situaciones y temas rele-
vantes), que permita la adquisición de la competencia comunicativa y las compe-
tencias básicas de la etapa, así como el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísti-
cas15: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escri-
ta. Pastor Cesteros (2006) indica que siempre se trata de encontrar la metodología 
que favorezca el proceso de aprendizaje más satisfactorio, adecuando los méto-
dos16 y los enfoques al tipo de alumno y sus necesidades.  

En este sentido, me gustaría destacar la apuesta de Trujillo (2007) por la trans-
formación pedagógica basada en la enseñanza por competencias y tareas, el currí-
culum integrado, el aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC en el aula.  En 
resumen, se trataría de superar la máxima tradicional de las tres “P” Presentación, 
Práctica y Producción, ya desterrada por muchos autores, y dar un paso más para 
dotar a la asignaturas de español L2 de significado interno y curricular, siguiendo 
la pauta de la enseñanza integrada de las lenguas de la vigente LOE.  

Tras estas reflexiones metodológicas, cabe recordar que entre los principales agen-
tes del cambio didáctico se encuentra el Consejo de Europa17, primero con  la ela-
boración del Nivel Umbral (repertorio de elementos necesarios para lograr la com-
petencia comunicativa en una lengua) y su concreción, en 1979, en lo referente al 
español. Después, con la elaboración en 2001 del Marco Común Europeo de Refe-
rencia (MCER), obra de referencia que estableció el antes y el después en la ense-
ñanza de las lenguas en Europa al explicitar los niveles de dominio de las lenguas 

                                                 
15 Las cuatro habilidades básicas de hablante: escuchar, hablar, leer y escribir; es decir, los modos en 
que usamos la lengua en nuestro día a día.  
16 Enfoque: teoría del lenguaje y teoría acerca de su enseñanza/aprendizaje. Método: concreción de 
las cuatro destrezas, papel del profesor y de alumno, tipo de programa, fin último. Procedimientos: 
materiales, actividades, técnicas que se ponen en práctica en el aula. Son los tres niveles de concre-
ción. No me detendré en los diferentes enfoques y métodos utilizados a lo lago de la historia de la 
enseñanza de lenguas (enfoque cognitivo y natural, métodos tradicionales basados en la gramática y 
la traducción, audiolingual, directo, oral, del silencio, etc.). Como señalan García González (1995) y 
Trujillo (2007), aunque desde la segunda mitad de siglo XIX se han producido constantes avances 
metodológicos, en el caso de la enseñanza del español sigue primando la metodología más tradicional 
y, estos avances, siguen sin integrarse en el currículo.    
17 Cabe destacar la elaboración de los Estudios Eurydice acerca de la enseñanza de las lenguas en 
contexto escolar y la enseñanza de las lenguas a inmigrantes (2001 y 2004).  
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(A1-C2) y marcar las pautas para su enseñanza, aprendizaje y evaluación (destaca 
la utilidad del enfoque por tareas como muy acertado para este tipo de alumnado 
inmigrante). Esta obra propone un enfoque centrado en la acción que considera a 
los usuarios de la lengua como miembros de una sociedad que tienen tareas que 
realizar en un entorno determinado y en unas circunstancias particulares, como 
explica García Santa-Cecilia18 del Instituto Cervantes.  

En el caso de España, cabe destacar la elaboración del Diseño Curricular Base 
(1989) y otros movimientos de renovación pedagógica, como el diseño del Plan 
Curricular del Instituto Cervantes (2006), que adaptó las directrices del MCER al 
caso de la enseñanza del español. Además, esta institución ha creado diversos 
materiales destinados específicamente a la enseñanza del español como segunda 
lengua a inmigrantes, como explicaré más adelante. Un paso más en esta evolu-
ción en la enseñanza de lenguas en España fue el Real Decreto 831/2003, de 27 
de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes 
de la ESO, pasando a ser objetivo fundamental el desarrollo de la competencia 
comunicativa y, para alcanzar esta meta, será básica la realización de una serie de 
tareas19 de comunicación, haciendo uso de las estrategias de aprendizaje. Es cierto 
que el planteamiento es muy interesante, al hacerse hincapié en la importancia del 
dominio de lenguas extranjeras para acceder a otras culturales y fomentar las rela-
ciones interpersonales y favorecer la formación integral del alumno, pero no se 
concretan ni contemplan los contenidos de la enseñanza de español como segunda 
lengua.   

4 4. Conclusiones y vías de mejora  

4.1 4.1. Conclusiones 

El reto educativo y social que supone la incorporación de alumnado20 inmigrante 
de habla no hispana a los centros escolares españoles en la etapa de la educación 
secundaria obligatoria presenta, como hemos visto, una serie de particularidades 
que, a primera vista, pueden parecer obstáculos. La heterogeneidad del alumnado, 
por ejemplo, se identifica como problema para algunos profesores y creadores de 
materiales, en tanto que diversidad lingüística y cultural a la que atender específi-
camente. Sin embargo,  podemos afirmar rotundamente que esta heterogeneidad 
conforma una realidad altamente positiva y un estímulo motivante para el alumna-
do y el profesorado, puesto que el choque cultural en el aula implicará activamente 

                                                 
18 “Bases comunes para una Europa plurilingüe: Marco Común Europeo de Referencia para las Len-
guas” en Aspectos didácticos de Inglés (2004).   
19 Serie de acciones con una finalidad comunicativa concreta dentro de un ámbito específico; es una 
iniciativa para el aprendizaje (Diccionario de términos clave de ELE). 
20 Son abundantes los estudios que se han llevado a cabo en lo que se refiere a las variables afectivas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español a alumnos inmigrantes. 
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al aprendiente en el proceso. Es más, este aparente obstáculo despertará su inte-
rés por conocer más acerca de la nueva cultura a través de la lengua meta, en 
este caso, el español. Inicialmente los únicos vínculos entre los alumnos inmigran-
tes serán el desconocimiento del idioma y la urgencia por aprenderlo, situación de 
partida de la que deberemos “aprovecharnos”.  

Los materiales específicos21 son, por consiguiente, ingrediente necesario para 
completar el proceso satisfactoriamente y, pese al número, sigue siendo necesario 
que cuenten con una continuidad en los niveles de dominio de la lengua. César 
Antonio Molina, Director del Instituto Cervantes en 2005, hacía evidente esta falta 
de materiales en Español como nueva lengua, explicando que ese libro era una 
contribución a los escasos recursos con los que contaban hasta entonces los profe-
sores dedicados a la enseñanza de la lengua y cultura españolas a inmigrantes, 
desde la evidencia de que el aprendizaje de la lengua resulta prioritario para su 
integración.   

Es cierto que son numerosas las medidas llevadas a cabo desde el gobierno cen-
tral, las administraciones autonómicas22 y las autoridades educativas competentes, 
pero la intervención requiere de una continuidad, de un apoyo oficial23 a largo 
plazo, ya que la educación no es un proceso estanco, sino en continuo movimiento 
y cambio. A este respecto, Torre (2008:52) dice que:  

como conclusión se puede afirmar que es imprescindible 
la colaboración de los centros educativos y otras en-
tidades (ayuntamiento, ONGs, etc.) de la comunidad pa-
ra lograr la integración escolar y el aprendizaje de 
las lenguas de la sociedad de acogida.  

El propio Consejo Escolar del Estado (2009: 24) “considera que se debe incremen-
tar el estímulo al estudio y al esfuerzo de modo que mejore la calidad” y   confía 
en la eficacia de las medidas de atención a la diversidad implementadas con base 
en los principios de “inclusión, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, 
a partir de medidas generales, ordinarias y extraordinarias (…) y, también, a través 
de medidas de apoyo y refuerzo complementarias destinadas a la compensación 
de desigualdades” (2009: 72). Desde este organismo se “insta a los poderes públi-
cos a adoptar las medidas educativas adecuadas para compensar la desigualdad y 
la situación de desventaja en la que el alumnado de origen extranjero se encuen-
tra” (2009: 74).   

                                                 
21 Algunos de los materiales que he analizado son, entre otros, Proyecto Llave Maestra. Español 
como segunda lengua (2006) de Santillana y ¡Adelante! (2007) de Edinumen.  
22 Cabe destacar el Plan PROA y el PIL (Plan de Inmersión Lingüística) de la C. F. de Navarra y el 
Programa para la atención del alumnado inmigrante del Gobierno Vasco, entre otras iniciativas.  
23 Así lo afirma, además, Sánchez (2001: 83): “es responsabilidad de las autoridades educativas enfo-
car correctamente la solución del problema”.  
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Los alumnos saben que necesitan el idioma para adaptarse y ser aceptados en la 
sociedad de acogida y, sobre todo, para ser incluidos por sus compañeros nativos 
de clase, pero la carga emocional24 asociada a su llegada al país está latente y 
aflora en cualquier momento. Como dice Moreno (2004: 66), “una enseñanza efi-
caz es de por sí motivadora”, pero para ello el profesor ha de ser el primero en 
implicarse. La motivación queda estrechamente ligada a la edad del aprendiente y 
no debemos olvidar que la adolescencia es una etapa decisiva y de transición, du-
rante la cual el alumno forjará su personalidad. En el caso de los alumnos inmi-
grantes, estos cambios internos se complican con otros externos, pudiendo llegar a 
ser un “freno importante a la deseada integración en el grupo, con las posibles 
repercusiones negativas en el plano afectivo (Cabañas 2008: 65)” y pudiendo lle-
gar a desembocar en el rechazo de la L2 y su cultura. El aprendiente ha de superar 
sus propias barreras temporal y parcialmente para disminuir la distancia que le 
separa de la lengua, sus hablantes, su cultura y los hablantes nativos. Por ello, 
adoptar un enfoque intercultural basado en la tolerancia, el respeto y la empatía 
será muy acertado, puesto que, como recogen las respuestas a las encuestas reali-
zadas por Cabañas (2008), lo que menos gusta de España a los inmigrantes que se 
incorporan en la etapa de Secundaria es la gente y sus actitudes racistas.  

En resumen, opino que existen soluciones factibles para alcanzar un proceso exito-
so, de calidad y equitativo, que contemple la diversidad como un componente in-
terno y no ajeno frente al que sean necesarias medidas paliativas temporales. A 
continuación, expongo mi propuesta de mejora desde la enseñanza de la L2, dota-
da de entidad propia y en estrecha relación y complementariedad con la LE (el 
inglés).  

4.2 Vías de mejora 

4.2.1 Continuidad en la enseñanza de la L2 durante la etapa educativa   

Dado que la enseñanza de la L2 no goza de entidad propia y continuidad durante 
la etapa de secundaria, los enfoques y métodos que se adoptan quedan, a menu-
do,  interrumpidos. Los materiales didácticos están orientados, en su mayoría, a 
cursos intensivos para que el alumno adquiera una cierta competencia lingüística y 
se incorpore al aula de referencia rápidamente. No obstante, este tiempo es insufi-
ciente y la estancia en el aula de apoyo lingüístico debería prolongarse para que 
sean verdaderamente efectivos los programas que se ponen en marcha desde las 
administraciones educativas. La existencia de una asignatura como tal, “Español 
como Segunda Lengua”, garantizaría la adquisición de la competencia comunicati-

                                                 
24 Los alumnos sienten un “temor natural a sentirse aislados” ante la impotencia de no poder expresar 
lo que desean y cómo desean, “¿quién no ha experimentado ese sentimiento de ineptitud al dar los 
primeros pasos en la denominada, por Selinker, interlengua?”. Martínez, Tabernero y González. 
(1994: 209). 
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va-intercultural-académica en un grado similar al que desarrollan sus compañeros 
nativos durante trece años de escolaridad obligatoria. El alumno ha de acceder con 
garantías a la lengua del currículo y más en el caso de los contextos bilingües, 
como apunta Torre (2008)25.  

Por otra parte, sería muy positivo adoptar medidas compensatorias con respecto a 
la lengua extranjera, puesto que muchos alumnos tampoco han tenido contacto 
con su enseñanza en su país de origen. Como dice Torre (2008), algunos centros  
participan en proyectos como la introducción temprana al inglés o el inglés a través 
de contenidos, presuponiendo un nivel por parte del alumno que no es siempre 
real en el caso de los inmigrantes. Por tanto, un aula de refuerzo lingüístico conti-
nuo de la LE con un programa conectado al de E/L2 sería lo acertado. Para Cum-
mins (2002), serían cinco años los necesarios para alcanzar el dominio académico 
de la lengua.   

Así pues, resultaría muy provechoso que el profesor-tutor trabajase de forma co-
operativa con los profesores del aula de apoyo de LE y de L2, siendo consciente de 
qué sabe el alumno y de cómo trabaja en las aula de refuerzo lingüístico y, ade-
más, siendo consecuente con el enfoque, método y dinámicas implementados. La 
relación que se establece entre las diferentes lenguas que aprende el alumno es 
muy rica, al igual que la influencia de la L126, algo que ha de estar presente en la 
mente del docente y en su ejercicio profesional, siempre de forma coherente y 
respetuosa. Dotando de continuidad a la enseñanza de la L2 y al apoyo en la LE, 
así como a la instrucción formal en la L1, favoreceremos todo el proceso, y podre-
mos actuar con base en la investigación-acción a largo plazo.  

La continuidad en la enseñanza de la L2 durante la etapa educativa permitiría, 
además, sacar al máximo partido a  los materiales didácticos específicos que exis-
ten y que, a veces, quedan infrautilizados y pierden relevancia.  

4.2.2 Mayor complementariedad entre los programas de L2 y LE  

En relación con lo anterior, me parece muy necesaria una planificación coherente 
de la enseñanza de las lenguas dentro del currículo de secundaria y de una organi-
zación de los programas de apoyo lingüístico que se prolongue en el tiempo, deci-
siones claves para garantizar el éxito escolar de este tipo de alumnado meta con 
tan altos índices de fracaso y abandono escolar. 

                                                 
25 No me detendré aquí en el caso de la enseñanza de los idiomas en contextos bilingües, un caso muy 
interesante en el que se hace totalmente necesario un replanteamiento, sobre todo en cuanto a la con-
tinuidad de las aulas de refuerzo y apoyo lingüístico.  
26 La transferibilidad lingüística y de esquemas mentales será muy beneficiosa a la hora de aprender la 
L2 y la LE, así como la lengua cooficial si la hubiere.   
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Además de la conexión entre los programas de apoyo lingüístico de la L2 y la LE, 
sería también muy interesante que hubiera una complementariedad entre el pro-
grama de E/L2 y el de LE (el que se pone en práctica en el aula de referencia y 
cuyos temas y contenidos distan, a veces, de las necesidades comunicativas e 
intereses del alumno adolescente). Así, se podría incidir en aspectos socioculturales 
(algo a lo que no se concede tanta importancia en la enseñanza del inglés como 
LE), para prevenir los choques culturales. Para que el aprendiente se comunique 
de manera eficaz y adecuada en las diferentes situaciones comunicativas que 
emanan de los contextos culturalmente significantes, como explica Gumperz 
(1972), ha de ser consciente de los choques lingüísticos y contar con las herra-
mientas para resolverlos, idea que también apoyaba Schumman (1975), por lo que 
su tratamiento a través de ambos programas sería de gran utilidad. De esta mane-
ra, daríamos forma a lo que Cummins denominaba “dominio cognitivo” de las len-
guas. 

Apostar por una renovación del currículo de las lenguas no es algo insensato, sino, 
al contrario, muy fructífero a largo plazo, más aún cuando contamos con iniciativas 
políticas tan interesantes como la Declaración de la Conferencia Permanente en 
Atenas (2003). Tomando como base el objetivo de la Unión Europea de que gra-
cias al desarrollo de la competencia lingüística podemos empezar a forjar nuestra 
identidad, se pide al Consejo de Europa que siga siendo referente en la gestión de 
la diversidad con el fomento de la educación intercultural, una educación de cali-
dad y una orientación de  los programas educativos y los métodos de trabajo para 
la implantación de las medidas necesarias a la hora de hacer frente a esta situa-
ción tan rica que se presenta en las aulas.  

En la propuesta curricular del Gobierno de Navarra (2003:10) se asegura, igual-
mente, que “parece conveniente llamar la atención del profesorado y de los cen-
tros (…) para que revisen globalmente los objetivos y contenidos y la progresión 
en el aprendizaje de cada una de las lenguas que se trabajan en la escuela. Para 
ello se tendrán en cuenta las distintas necesidades comunicativas que dichas len-
guas pretenden satisfacer y los procesos de transferencia y complementariedad 
que se dan entre ellas”. En este sentido, el papel de los centros escolares y su 
autonomía resulta fundamental.  

4.2.3 Selección de enfoque, materiales y actividades 

La selección del enfoque por parte del profesor resultará crucial para abordar todas 
las cuestiones recogidas en este apartado, ya que le permitirá orientar su acción 
didáctica y elaborar materiales pertinentes y provechosos. Los enfoques serán 
efectivos y eficaces si se aplican plenamente y durante los distintos niveles de 
adquisición del idioma. De esta manera, se podrían incluir en los materiales aspec-
tos ahora poco desarrollados, como la ironía, el humor o la fraseología y que, a mi 
juicio, son esenciales para que el alumno domine los mecanismos lingüísticos. En 
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otras palabras, dotar de entidad propia a la materia “Español como Segunda Len-
gua” permitiría dotar de significación total al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la lengua y garantizar una incorporación exitosa del estudiante inmigrante al currí-
culo. La selección de los materiales y la creación de las actividades pertinentes 
serán dos aspectos clave del proceso, ya que, como destacan Martínez, Tabernero 
y González (1994:208), “el pilar fundamental sobre el que se apoya la enseñanza y 
la adquisición de una lengua en cualquier curso de español para extranjeros es 
conseguir la correcta compresión y expresión oral y escrita por parte de los alum-
nos”.  

En mi opinión, es necesario un replanteamiento metodológico que dé paso a una 
nueva etapa en la enseñanza de los idiomas en la ESO. La adopción de un enfoque 
que aúne diferentes propuestas y que tenga como meta el desarrollo de la compe-
tencia comunicativa, intercultural y académica del aprendiente nos permitirá hacer 
frente a los problemas de comunicación existentes entre las personas de diferentes 
culturas. Es decir, un enfoque intercultural y pluralista, basado en la cooperación 
entre la comunidad, las familias y la sociedad civil. 

Los alumnos inmigrantes se enfrentarán en el centro educativo a dos contextos 
fundamentales: el aula del grupo de referencia y el aula de apoyo-refuerzo lingüís-
tico. Y será este último el lugar idóneo para trabajar las funciones comunicativas y 
prepararles para la exposición a la lengua de instrucción y a los contenidos que 
tendrá lugar en el aula de referencia. En el aula de apoyo será provechoso promo-
ver las simulaciones y los juegos que pongan al alumno en situaciones comunicati-
vas relevantes. Además, será crucial considerar los problemas de comunicación a 
los que ya se haya enfrentado el aprendiente en el nuevo entorno como punto de 
partida y fuente de reflexión. Valorar las experiencias del alumno será una herra-
mienta de enriquecimiento y entendimiento intercultural, al mismo tiempo que una 
inagotable fuente de formación integral para el aprendiz. Lo importante es que el 
alumno sea agente activo de su proceso de aprendizaje y, poco a poco, más dueño 
de la L2 mediante la interacción-cooperativa en el aula. El papel de las TIC27 será 
esencial y necesario, porque si nuestros alumnos son competentes comunicativa, 
intercultural y académicamente estarán en igualdad de condiciones en el intercam-
bio comunicativo con hablantes nativos y en la etapa educativa correspondiente.  

Por consiguiente, el enfoque más adecuado para acometer la enseñanza del espa-
ñol como segunda lengua en el contexto escolar en la etapa de la educación se-
cundaria obligatoria es un enfoque comunicativo basado en las tareas desde una 
perspectiva intercultural. Gracias a la adquisición de la competencia comunicativa 
intercultural el alumno podrá stand between two cultures, como apuntaba Byram 
en 1990 y ver la cultura de la L1 en relación con la de la L2 y la LE. Esta compe-
                                                 
27 En tanto que medio auxiliar para el docente (elaboración de materiales, fuente de documentos y 
muestras auténticas de lengua meta en contexto), herramienta de trabajo motivante para el alumno y 
medio de comunicación necesario para desenvolverse con soltura en la sociedad meta.  
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tencia intercultural, dice Byram, requiere de un cambio de actitud (savoir-être), 
una adquisición de nuevos conceptos (savoirs), de un aprendizaje a través de la 
experiencia (savoir-faire) y la habilidad para aprender (savoir-apprendre). Como 
recoge Salaberri (2004) la competencia intercultural28 que propone Byram se re-
sume en cinco puntos:  

1. Actitudes: curiosidad, apertura, disposición y capacidad crítica.  

2. Conocimiento: de las sociedades, de los procesos de interacción 
social.  

3. Habilidades de interpretación y relación. 

4. Habilidades de descubrimiento: para afrontar las limitaciones que 
se producen en la comunicación real (choques y malentendidos 
culturales, por ejemplo). 

5. Consciencia cultural crítica/ educación política.  

Opino que el aula de E/L2 ha de caracterizarse por el diálogo intercultural, basado 
en actitudes de respeto y valoración mutua, para que los alumnos aprendan signi-
ficativamente desde sus conocimientos lingüístico-pragmáticos29 en su L1, median-
te un enfoque estratégico-pragmático orientado a la acción comunicativa.  

Puesto que son muchos los cambios que se están produciendo en la enseñanza de 
las lenguas en Europa, debemos tener siempre como meta la competencia comu-
nicativa intercultural, pero quienes han de cumplir este objetivos son, primero, los 
profesionales de la educación, ellos han de ser competentes y ver la relación que 
existe entre teoría y práctica y más en la actualidad, cuando se ha reavivado esa 
sensibilidad e interés hacia la interculturalidad, respaldada por la LOE y por la 
Unión Europea. El profesor que se enfrenta a la enseñanza del español como se-
gunda lengua ha de tener presente la especificad de la materia y las particularida-
des de los aprendientes, y ser capaz de renovarse constantemente y afianzar sus 
marcos teóricos y didácticos, tomando como estandartes de su labor profesional la 
dedicación y la investigación-acción. La formación del profesorado en actitudes, 
conocimientos y destrezas interculturales es, según Sercu30 (2001), el primer paso 
para la verdadera adopción de este enfoque intercultural que permita al alumnado 
alcanzar la competencia comunicativa intercultural.   
                                                 
28 Ya en 1986 Müller definió esta competencia como “el entendimiento crítico de la alteridad”, obje-
tivo de la enseñanza de idiomas.   
29 La pragmática intercultural es, en mi opinión, un campo de estudio muy interesante y fundamental 
en la enseñanza del E/L2 en la ESO, proceso en el cual las diferencias culturales y los principios 
pragmáticos asociados son muy relevantes. La competencia pragmática permitirá al hablante el acce-
so a todos estos aspectos, que se encuentran en otra dimensión respecto de la gramática, la dimensión 
de las relaciones sociales y la interpretación. 
30 “Formación de profesores en ejercicio y adquisición de competencia intercultural” en Perspectivas 
interculturales en el aprendizaje de idiomas.  
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Un enfoque mixto que aúne las técnicas de los enfoques comunicativo y por tareas 
y que, además, no deje de lado los enfoques humanístico e integral será, bajo mi 
punto de vista, el más adecuado. El enfoque humanístico, como explica Mercé 
Bernaus Queralt31 (2004), acentúa, precisamente los aspectos de tipo afectivo (a 
los que da también importancia el MCER), promoviendo valores como la autoesti-
ma, la conciencia-awareness, el autoaprendizaje, la motivación y las actitudes. El 
profesor adopta el papel de creador de un clima en el aula que favorece el proceso 
y en el que el alumno pasa a ser el responsable de su ritmo de aprendizaje. Por 
tanto, se trata de un enfoque muy adecuado para el alumnado inmigrante que nos 
ocupa. El enfoque integral, propuesto por Aguado, Gil y Mata (2005), es también 
muy interesante y aplicable a la enseñanza a inmigrantes, ya que concibe la inter-
culturalidad como un eje regulador. En conclusión, lo ideal sería una amalgama de 
estos cuatro enfoques32 para dotar de significación completa al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del español como segunda lengua en el contexto escolar. De 
este modo, tanto el alumno y el profesor desarrollarán la sensibilidad cultural que, 
Byram y Fleming (2001) apuntan como básica en todo el proceso33. Lo importante 
es que el alumno desarrolle su competencia intercultural y mantenga su identidad 
cultural y lingüística de origen en equilibrio, y que no se produzca una aculturación 
o conversión cultural extrema. La cultura que aporta el alumno no es un obstáculo, 
sino un puente que facilita la creación del marco para la comunicación y el apren-
dizaje. Como dicen Barro, Jordan y Roberts (2001)34, el alumno pasa a ser un et-
nógrafo que descubre día a día las peculiaridades del país de acogida y las compa-
ra críticamente con las del suyo.  

El profesor de español debe, en este sentido, valorar altamente la diversidad lin-
güística y cultural en el aula de español como segunda lengua y no concebir la 
heterogeneidad como un obstáculo, actitud que sólo reportará consecuencias ne-
gativas para todos los agentes que toman parte en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Me parecen muy adecuadas las palabras de Martínez, Tabernero y 
González (1994:209) al respecto, “esta diversidad (…) se convierte en un aspecto 
muy positivo (…); el alumno se siente motivado a compartir su visión del mundo, 
estimulado por la confrontación con otras culturas, y obligado a hacerlo con el 
único medio del que dispone: el español”. Como docente, asevera Nikleva 
(2007:299), “somos conscientes de que la escuela debe colaborar en la creación 

                                                 
31 “La adquisición y el aprendizaje de lenguas extranjeras” en Aspectos Didácticos de Inglés.  
32 Los cuatro enfoques principales para la enseñanza de idiomas son: el enfoque de la cultura extranje-
ra, el enfoque intercultural (el más vigente hoy en día), el enfoque multicultural y el enfoque transcul-
tural.  Risager (2001) “La enseñanza de idiomas y el proceso de integración europea” en Perspectivas 
interculturales en el aprendizaje de idiomas.  
33 En el Currículo Nacional Inglés (1990) se da gran importancia al desarrollo de la capacidad de 
entendimiento de uno mismo y del otro, a partir de la comprensión de los modos de vivir.  
34 “La práctica cultural en la vida cotidiana: el estudiante de idiomas como etnógrafo” en Perspectivas 
interculturales en el aprendizaje de idiomas.  
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de una sociedad intercultural y en la formación de actitudes positivas hace la di-
versidad cultural. El reconocimiento del otro debe ser uno de los valores de la so-
ciedad actual”. La convivencia, “palabra que mejor define la interculturalidad”, 
(2009:306) y el aprendizaje cooperativo serán dos de los objetivos esenciales en el 
proceso.  

Considero que la adopción de un enfoque mixto desde una perspectiva intercultu-
ral35 que permita a alumnos y profesores desarrollar su competencia como agentes 
interculturales y relativizar sus ideas previas para entender y ayudar al otro es una 
garantía de futuro en nuestra sociedad plurilingüe y multicultural.  

Aunque no detallaré en estas páginas el análisis de materiales llevado a cabo, sí 
quiero señalar que he llegado a la conclusión de que las acciones llevadas a cabo a 
nivel didáctico-pedagógico son muy acertadas y útiles, aunque dependen de la 
actuación docente y de las variables del proceso. Los manuales comparten temáti-
ca e incidencia en la importancia de conjugar lengua y cultura en tanto que reali-
dades que se dan la mano en el país de acogida. Se trabajan los diferentes campos 
de acción del alumno, enfatizando su papel en el centro escolar. Los temas y los 
contenidos incluidos son pertinentes y adecuados al nivel, y son los enfoques, mé-
todos y actividades los que difieren entre sí, aunque cubren de manera progresiva 
las esferas de acción comunicativa del alumno. Las competencias básicas de la 
etapa no quedan cubiertas en todos los manuales en el mismo grado.  

4.2.4 Importancia de la formación y especialización del cuerpo docente  

Para poder llevar a la realidad del aula las propuestas anteriores resulta necesaria 
la implicación de toda la comunidad educativa y, en este aspecto, el papel del pro-
fesor de L2 es crucial, desde el diseño de los materiales hasta la evaluación final. 
Apunta Cesteros (2007) que la formación del profesorado de E/L2 a nivel universi-
tario debe asumir la actual situación intercultural reflejada en las aulas de primaria 
y secundaria y, en general, en nuestra sociedad. La formación (inicial, permanente 
y especializada) de los docentes permitirá abordar la enseñanza de la L2 y sacar el 
máximo partido didáctico a la diversidad. El docente ha de conocer “las condicio-
nes de la enseñanza de la segunda lenguas en tales circunstancias (…), ha de 
plantearse qué sabe de ellos, de su lengua, de su cultura o de su estilo de aprendi-
zaje y cómo puede contribuir a cumplir sus expectativas respecto de la lengua 
(Cesteros 2007:3)”. También quiero destacar la importancia de la actualización 
constante por parte del profesorado, cuya formación previa debería ser un requisi-
to a la hora de seleccionar al personal encargado de los Programas de Apoyo y 
Refuerzo o de los Programas de Inmersión Lingüística.  

                                                 
35 Moreno (2004) y Cabañas (2008) destacan también la importancia de la adopción de un enfoque 
intercultural para atender al factor afectivo, variable crucial en el proceso de aprendizaje de la L2 en 
el contexto escolar. Para ello, la formación intercultural del docente pasa a ser necesaria y urgente. 
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El Instituto Cervantes (2005) destaca la importancia de que el profesor propicie la 
negociación con el aprendiente a la hora de la toma de decisiones que afecten a lo 
que ocurre en el aula, ya que esto le permitirá conocer aspectos individuales (afec-
tivos, cognitivos y estilos de aprendizaje) que influirán positivamente en el apren-
dizaje y contribuirán a crear un clima de confianza.  

Por consiguiente, el profesor ha de formarse en pedagogía y en lingüística aplicada 
a la enseñanza de lenguas para poder contar con las bases teóricas acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en su conjunto. La actuación docente en el aula 
y los procesos que de ella se deriven darán mejores frutos o estarán menos condi-
cionados si existe una reflexión teórica previa acerca de la naturaleza del lenguaje 
y su enseñanza. De esta forma, argumenta Salaberri (2004), podrá dotar de senti-
do a las razones que subyacen los cambios curriculares y metodológicos.  

Una de las fuentes de información y formación en didáctica de lenguas es la ob-
servación en el aula. Así lo manifiestan Barrios y García (2006), destacando su 
valor como vía de ampliación de perspectivas y opciones, instrumento de desarro-
llo del conocimiento consciente, herramienta de aprendizaje y/o desarrollo de una 
terminología profesional específica y, finalmente, como herramienta de desarrollo 
de destrezas investigadoras. Gracias a la observación, por ejemplo, del efecto del 
input-feedback corrector podremos reorientar los procesos de interacción. Las 
preguntas formuladas por profesores y alumnos son una fuente de aprendizaje 
constante y una herramienta autoevaluadora para el docente. Además, la observa-
ción le dará las claves para abordar la gestión de la disciplina, muy ligada al factor 
afectivo.   

Recojo aquí las palabras de Aguado, Gil y Mata (2008:276) acerca de la situación 
por la que atraviesa el profesor de lenguas en el entorno de la diversidad:   

Pese a que en el discurso del profesorado se reconoce 
la diversidad como algo positivo y enriquecedor, en la 
práctica esa visión es sustituida por la percepción de 
la misma como “problemática” y “deficitaria”. Los y 
las docentes la asocian con la falta de requisitos 
lingüísticos o académicos, pautas culturales que difi-
cultan el proceso de enseñanza-aprendizaje, aumento de 
conflictividad en los centros, relaciones difíciles 
con las familias, etc. (…) La demanda del profesorado, 
en este sentido, suele materializarse en preguntas co-
mo: “¿cómo afrontar la enseñanza de la lengua españo-
la?, ¿cómo lograr el contacto con las familias de 
alumnado inmigrantes extranjero?, ¿cómo evitar su ab-
sentismo escolar?, o ¿cómo integrar su cultura en la 
escuela?” (Lepe y García-Cano, 2004). 
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El profesorado se encuentra ante el reto de desarrollar su competencia intercultu-
ral y pedagógica para estar a la altura de las circunstancias específicas. El profesor 
ha de ser consciente de la labor educativa y formativa que le confían los padres. 
Afirma Aguado (2007:279) que “la formación36 del profesorado en España indica 
que no se aborda de forma explícita el desarrollo de las competencias intercultura-
les necesarias para atender la diversidad de los estudiantes y sus familias”.  

La formación no debe considerarse como algo impuesto, sino positivo para adap-
tarse a los cambios pedagógicos37, sociales y afectivos que se produzcan en el día 
a día en el centro educativo. Como señalan Aguado, Gil y Mata (2008), es necesa-
rio que se establezcan redes de colaboración entre profesores y que se consideren 
los conceptos de alteridad y empatía, es fundamental confiar en los demás y en 
uno mismo y atreverse a innovar permanentemente. Profesores y alumnos han de 
revisar sus creencias y sus modos de ser, hacer y existir en el aula, para poder 
acometer esta tarea de manera satisfactoria. Es más, un buen profesor sabrá au-
nar disciplina y convivencia, sin limitar  su labor a su ámbito del saber e implicán-
dose en la comunidad educativa, a través del compromiso personal y social con los 
alumnos y las familias.    

4.2.5 Fomento de la relación entre el centro educativo y la familia 

Mi última propuesta de mejora se centra, precisamente, en la relación entre el 
centro educativo y la familia, que ha de ser muy estrecha en tanto que co-
educadores. Es cierto, por otro lado, que la participación de las familias se ve en 
ocasiones “mediatizada por múltiples factores relacionados tanto con la disponibili-
dad por motivos laborales como por cuestiones de tipo cultural y/o de desconoci-
miento de la lengua” (Muñoz (2005: 5), pero iniciativas como las escuelas de pa-
dres, los programas de charlas, las tutorías conjuntas o las salidas en familia son, a 
mi parecer, propuestas muy acertadas y adecuadas.  

El contexto familiar del alumno resulta decisivo38 en su proceso de aprendizaje y 
de inmersión lingüística y cultural, evidenciando la necesidad de asentar unas ba-
ses firmes de integración familiar. En algunas escuelas se invita a los padres a 
participar en las excursiones, a realizar actividades en el aula (contar cuentos, 
hablar de sus trabajos y profesiones, hacer algún trabajo manual, etc.). También 
se programan actividades extraescolares para grupos de padres (obras de teatro, 

                                                 
36 En esta misma línea Jordán Sierra (2004) recalca siempre la importancia de la formación del profe-
sorado, en concreto, en competencias y habilidades interculturales.  
37 El Consejo Escolar de Navarra, por ejemplo, fomenta la formación del profesorado y para ellos 
cuenta con los Centros de Apoyo al Profesorado (C.A.P) y los Planes de Formación.  
38 Montón (2002), Muñoz (2004) y Rodríguez (2000) hacen hincapié en la importancia de la integra-
ción de la familia en la comunidad educativa, así como de la buena relación y de la confianza entre la 
familia y el centro escolar. Considero que el centro educativo es factor clave en la socialización, 
motor de la integración.     
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debates acerca de la adolescencia y la coexistencia entre adultos), puesto que, 
como explica Montón (2002: 517), se puede “aprender en el tiempo de ocio”. Co-
mo apunta Gil Jaurena (2009), un caso especial de colaboración, que trata no sólo 
de implicar a las familias sino también de abrir el centro a la comunidad, lo consti-
tuyen las denominadas comunidades de aprendizaje, que pretenden implicar de 
forma efectiva a todos los agentes educativos y comunitarios en el proceso educa-
tivo, entendido éste de la forma más amplia y multidireccional posible, ya que el 
centro deja de ser una escuela y trata de convertirse en un lugar de formación, 
encuentro y desarrollo de la comunidad en su conjunto. Por otra parte, las AMPAs 
(Asociación de Madres y Padres del Alumnos) o las AFAs (Asociación de Familiares 
de Alumnos) son una herramienta de participación en tanto que las familias son 
agentes interculturales que comparten con el centro una preocupación y tarea. El 
ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo, organizó en mayo de 2010 las III Jorna-
das del Programa Municipal de Formación para Asociaciones de Padres y Madres, 
con el título Familia y Colegio: entre generaciones. Gracias a estas iniciativas las 
familias se sienten parte integrante de la comunidad y todo el proceso se enrique-
ce. Sería muy interesante, creo, que las familias inmigrantes estuvieran, además, 
representadas en las organizaciones representativas generales (CEAPA y CONCA-
PA) y en los planes estatales de mejora de la convivencia, para que el cambio invo-
lucrara a todos sus participantes.   

Si el alumno cuenta con el apoyo de la familia y ve que su familia también se es-
fuerza por integrarse en el nuevo medio en que se encuentra, el alumno estará 
más motivado y con ganas de aprender. El valor que su familia conceda al apren-
dizaje de la lengua y cultura metas será muy importante dentro del factor afectivo 
y su incidencia. También la familia ha de encontrar su identidad cultural y lingüísti-
ca dentro de la diversidad de la nueva realidad en que se halla inmersa. El alumno 
se encuentra inmerso en una nueva cultura, cuyo máximo exponente es lo que 
ocurre en centro educativo y también se encuentra inmerso en su cultura de ori-
gen, cuyo máximo exponente es el hogar familiar. Si la familia se mantiene al mar-
gen de la integración podrían surgir conflictos internos en el alumno que se refleja-
rían en su comportamiento en el aula con sus compañeros nativos y sus profeso-
res, actitudes de choque frontal, falta de motivación, respeto a la autoridad, auto-
imagen o ansiedad ante el cambio pedagógico al que se enfrenta. Los padres son 
los primeros e indelegables educadores de sus hijos, pero la educación es una 
labor que comparten con los profesores.  

 

Como señalan García, Martínez y Matellanes (2003:11), “la eficacia en la educación 
lingüística del alumnado inmigrante va a depender en gran medida de las posibili-
dades de participación en la vida escolar”, de la que también es pieza clave la fa-
milia del alumno. “El aprendizaje de la lengua y la integración social van de la ma-
no y lo segundo no es sólo consecuencia de lo primero, sino también su motor”. 
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La enseñanza de segundas lenguas ha cobrado mucho interés actualmente. La Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), sensible a esta realidad organiza cada año un ambicioso plan de formación en 
lengua, dirigido a profesorado y alumnado, como se plantea en este artículo. Además, se comenta el curso 
La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, coordinado por Félix Villalba y Maite Hernández, en el 
que he participado acercándome al ambiente de esta universidad, para plantear algunas cuestiones de 
interés sobre la enseñanza de lenguas en las que se ha enfatizado a lo largo de la semana en la que hemos 
estado conviviendo, con el objeto de reflexionar sobre el estado actual y el futuro de la enseñanza de las 
lenguas. 
 
 

LANGUAGE TRAINING IN UIMP 
The teaching of second languages has gained much interest nowadays. Menéndez Pelayo International 
University (UIMP), sensitive to this reality, organizes each year an ambitious plan for language training, 
aimed for teachers and students, as is show in this article. In addition, it comments the course Teaching of 
second languages to immigrants, coordinated by Felix Villalba and Maite Hernández, in which I 
participated bringing the atmosphere of this University, to raise some issues of interest in the teaching of 
languages in which emphasised throughout the week in which we have been living in order to reflect on 
the current and the future state of the teaching of languages. 
 

 
 

 
 

 

1 La UIMP y la enseñanza de lenguas  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) fue creada en 1932 y desde 
entonces se ha convertido en una de las más destacadas universidades de verano 
en Europa, tanto por el prestigio de los cursos y seminarios de carácter universita-
rio que organiza, como por los reconocidos especialistas y profesores españoles y 
extranjeros que los imparten. Esta institución cuenta con sedes a lo largo y ancho 
de la geografía nacional, siendo destacadas las de Santander, Cuenca, Barcelona, 
Galicia y Granada y ofrece una amplia oferta formativa. Su programación académi-
ca aborda cuestiones de la mayor actualidad y calidad científicas en cualquiera de 
las disciplinas del conocimiento, completándose con una variada muestra de activi-
dades culturales. No es de extrañar que en estos momentos la UIMP sea una de 
las universidades españolas que se encuentra dentro del Campus de Excelencia 
Internacional.  
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Desde su creación, es la universidad pionera en España en la organización de cur-
sos de lengua y cultura española para extranjeros. Su oferta formativa en lenguas 
es muy amplia y variada, siendo un referente indiscutible en el marco de la Univer-
sidad española. Un hecho destacado de enorme repercusión al respecto es que 
esta Universidad se implicó en la elaboración del Manifiesto de Santander realizado 
en 2004 en el que se alertaba a la sociedad de la falta de planes globales, de coor-
dinación entre las administraciones y de preparación de los profesores en la ense-
ñanza del español a niños y adultos inmigrantes. 

En Cantabria, en este curso, se ofertan 197 cursos a lo largo de 15 semanas, cele-
brándose un total de 69 encuentros, 53 seminarios, 21 cursos de formación del 
profesorado, 18 talleres, 15 cursos magistrales, 13 escuelas, 6 cursos de El autor y 
su obra y 2 aulas de verano. Para ello, la UIMP organiza su oferta formativa en dos 
sedes: la más emblemática de ellas está ubicada en el majestuoso Palacio de la 
Magdalena, donde se realizan cada verano numerosos cursos en diferentes forma-
tos académicos (cursos cortos, intensivos, ciclos de conferencias, etc.) sobre los 
más variados asuntos. Además, tiene una segunda sede, ubicada en el Campus de 
las Llamas, situada a pocos metros de la Playa del Sardinero, especializada en 
impartir toda la formación lingüística de la misma.  

En la sede del Campus de las Llamas cada verano se organizan cursos de forma-
ción especializada para traductores, formación continúa del profesorado, español 
para extranjeros, idiomas, etc. En la oferta de este verano es posible encontrarse 
con cursos como: el español en las ciencias sociales, curso de especialización para 
profesores europeos de español, introducción práctica a la enseñanza de español a 
alumnos chinos y alumnos japoneses, entre otros muchos. En ellos participan pro-
fesores de todos los ciclos y niveles del sistema educativo ordinario y de Institutos 
Cervantes, estudiantes universitarios y postuniversitarios y todas las personas inte-
resadas pertenezcan a la institución que sea. En una misma aula pueden encon-
trarse personas de muy diferentes edades, intereses, expectativas, etc. de tal ma-
nera que los grupos son muy diversos y ricos internamente. En sus fantásticas 
instalaciones del Campus de las Llamas, en los soleados días de junio y julio, es 
posible respirar interculturalidad en un ambiente equilibrado de formación y diver-
sión, que hace a la institución brillar con especial intensidad.  

2 La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes 

Tras participar en uno de estos cursos, que llevaba por título La enseñanza de 
segundas lenguas a inmigrantes, coordinado por Félix Villalba y Maite Hernández, y 
acercarse al ambiente de esta universidad el objetivo de este artículo es plantear 
algunas cuestiones de interés sobre la enseñanza de lenguas en las que se ha 
reparado a lo largo de la semana en la que hemos estado conviviendo, con el obje-
to de reflexionar sobre la enseñanza de las lenguas.  
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De la mano de Juan Navarro Barba, responsable de políticas educativas intercultu-
rales de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, Elisabeth Coelho, pro-
fesora de la Universidad de Toronto, Limei Lu, profesora de la Universidad de Za-
ragoza, Mario de la Fuente García, responsable de la Fundación Sierra Pambley, 
Maite Hernández, coordinadora del Programa Segundas Lenguas e Inmigración, 
Concepción Francos Maldonado y Matilde Martínez Sallés, profesoras de español en 
contextos escolares nos hemos ido planteando diversas cuestiones fundamentales 
a la hora de abordar la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes, formulán-
donos diversas reflexiones, dudas, interrogantes, abriendo un debate ilustrado muy 
propicio para el aprendizaje y el desarrollo profesional.  

Tratando de dar cuenta de algunos de los debates vividos en esos días veraniegos 
de formación en lenguas en el incomparable marco de la UIMP se formulan a con-
tinuación una serie de cuestiones fundamentales que se han ido abordando a lo 
largo de esos días.  

3 Programas y modelos educativos de atención a niños y jóve-
nes inmigrantes 

De la mano de Juan Navarro Barba, el primer día se abordaron las principales pe-
culiaridades del caso español en lo relativo a inmigración, infancia y enseñanza de 
lenguas, abriendo teóricamente el marco, pero incidiendo a su vez en las medidas 
que desde la Administración se están favoreciendo y potenciando para construir 
una ciudadanía multicultural, como los Planes de Acogida, los Planes de Atención a 
la Diversidad, las Aulas de Tránsito y la Enseñanza Intercultural.  

Ofreció datos muy relevantes como el hecho de que los inmigrantes que vienen a 
España en la actual situación de crisis deciden quedarse en nuestro país porque 
consideran que la formación que aquí reciben es de más calidad que la de sus 
países de origen. También mostró ideas relativas a la escasez de alumnado inmi-
grante que llega a la universidad, la dificultad de éstos para integrarse en grupos 
de iguales cuando se desconoce la lengua, la falta de un curriculum del “español 
como asignatura” para que la lengua pueda ser enseñada sistemáticamente, para 
que todos, inmigrantes y nativos, tengan derecho a una formación de calidad.  

4 Adaptar el curriculum y la enseñanza para expresarse y 
aprender lengua castellana 

Elisabeth Coelho, en dos sesiones de trabajo, nos acercó a las cuestiones más 
relevantes sobre la enseñanza del español como segunda lengua y planteó un 
modelo de trabajo alternativo para la enseñanza de la lengua castellana que des-
arrolló en Canadá.  
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Para ello planteó las estrategias que dan mejores resultados en educación, desta-
cando la enseñanza bilingüe, el tiempo medio estimado para aprender una segun-
da lengua, las diferencias entre el lenguaje cotidiano y la lengua de instrucción, 
cómo dar apoyo a los estudiantes, las dificultades más frecuentes de su alumnado 
canadiense al aprender el español en contextos formales e informales, etc. mos-
trando los errores que frecuentemente comete el profesorado en estos casos, 
haciendo reflexionar al alumnado sobre el andamiaje que es necesario para apren-
der una segunda lengua, analizando sus posibilidades y límites: la añadida dificul-
tad de dominar el lenguaje académico en una segunda lengua, el desafío cognitivo 
que se provoca en los estudiantes, el diferente uso del lenguaje oral cotidiano y el 
escrito, etc. destacando la relevancia del aprendizaje cooperativo en el proceso de 
aprendizaje de la lengua de instrucción.  

5 El aprendizaje de español como segunda lengua por estudian-
tes de origen chino 

Limei Liu, profesora de español de origen chino caracterizó al alumnado de este 
país y explicó las dificultades que tiene estudiar español por una persona china, 
dada la lejanía existente entre ambos idiomas y culturas. La diversidad del alum-
nado chino que precisa aprender español (en edades, intereses, etc.) hace más 
difícil esta cuestión. Un aspecto de gran relevancia, por ejemplo, es el conocimien-
to previo de las pautas estructurales de la lengua materna, variando sustancial-
mente el aprendizaje de una segunda lengua.  

En el aprendizaje del español, las dificultades gramaticales, morfológicas y sintácti-
cas de los alumnos chinos con frecuencia generan interferencias entre su lengua 
materna y el castellano. La escritura china, basada en signos que guardan co-
nexión con la naturaleza, la riqueza fonética del chino, la ausencia de tiempos ver-
bales, etc. hacen que el aprendizaje de español para el alumnado chino sea una 
tarea ardua. Asimismo, la enseñanza del mismo por parte de profesorado español 
resulta complicada porque éste necesita acercarse a la cultura y lengua china pre-
viamente. De no ser así, su intervención didáctica puede truncar el entendimiento 
del castellano por parte del alumnado chino.  

De esta sesión se deduce que no se pueden emplear los mismos métodos y mate-
riales a todo el alumnado inmigrante, puesto que cada uno tiene sus peculiarida-
des, siendo la población china la más divergente de la española.  

6 Enseñanza de español a inmigrantes 

Mario de la Fuente García, que trabaja en la Fundación Sierra Pamblei (León) con 
adultos inmigrantes incidió en interesantes dimensiones sobre la enseñanza del 
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castellano a su alumnado, destacando importantes observaciones que él ha inves-
tigado al respecto.  

Incidió en la dificultad de muchos inmigrantes para seguir regularmente un curso, 
proponiendo ofrecer al alumnado materiales de autoformación que le ayudasen a ir 
aprendiendo el idioma a “otro ritmo”. Asimismo, nos transmitió el mundo de inter-
eses que tiene un inmigrante en sus clases: conseguir un trabajo, sacar el carnet 
de conducir, dominar un campo profesional (hostelería, por ejemplo), etc. así como 
las diferencias existentes entre el alumnado en función de sus nacionalidades de 
origen: árabe, portuguesa, china, etc.  

Nos recomendó ir a la bibliografía especializada en busca de “ilustración” sobre la 
enseñanza del castellano, contra la práctica habitual de acudir a los libros de texto, 
defendiendo que enseñar implica adaptar ideas de expertos a los contextos con-
cretos en los que se interviene, no crear materiales. En esta línea nos recomendó 
algunas obras, artículos y páginas web de interés.  

7 Aprendizaje oral y alfabetización en una L2 

Maite Hernández García, en dos sesiones, desmontó muchos tópicos sobre la en-
señanza de segundas lenguas a inmigrantes: desde la arraigada idea de que el 
inmigrante es el que viene en patera, a la idea de que el inmigrante es siempre 
analfabeto (lo cual sólo sucede en un 2% de los casos).  

Enfatizó en la relevancia que adquiere para el inmigrante el lenguaje oral (muy 
superior al interés por el escrito), en tanto que es preciso para defenderse en to-
dos los ámbitos de la vida en nuestro país. Para enseñar la lengua española, la 
profesora planteó cómo en España se trabaja la lecto-escritura preferentemente y 
la lengua oral se encuentra en un segundo plano, algo que hay que invertir al en-
señar español a inmigrantes, al ser su demanda principal, con la dificultad que ello 
implica para el profesorado, acostumbrado a trabajar con métodos sintéticos y 
analíticos. Se puede aprender una lengua sin saber leer y escribirla, sólo oralmen-
te, el problema es que para el profesorado de español esto rompe sus esquemas 
porque no se adapta a los cánones habituales de enseñanza de una lengua.  

Una conclusión de su intervención puede ser que la reflexión sobre la enseñanza 
de la lengua castellana a inmigrantes ha sido muy escasa, así como su desarrollo 
práctico, al no precisar del seguimiento de los mismos cauces que la enseñanza de 
la lengua castellana para nativos.  

8 L2 en el contexto escolar en un aula multicultural 

Concepción Francos Maldonado es profesora de Secundaria en Oviedo y gestiona 
una de las dos aulas de acogida del alumnado inmigrante de la ciudad, trabajando 
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la enseñanza del castellano con grupos de chicos/as inmigrantes de diferentes 
niveles educativos, contextos de procedencia y niveles socio-culturales.  

La profesora trabaja promoviendo la inmersión del alumnado en la lengua castella-
na, su lengua de instrucción, para favorecer su integración social y el aprendizaje 
de los conocimientos académicos propios del nivel del alumnado. Para exponer 
cómo es posible desarrollar este trabajo planteó diversas situaciones susceptibles 
de ser interpretadas de modos muy diferentes en función de la cultura de cada 
uno como la gestualidad, explicó el sentimiento de los alumnos cuando acceden a 
nuestro sistema educativo “sintiendo que lo que saben en España no vale nada”, 
enfatizó en la relevancia de trabajar el plurilingüismo (aspecto descuidado en 
nuestro sistema educativo pese a que se defiende en los discursos formales) y nos 
ofreció ejemplos tomados de su práctica concreta. 

El castellano es un idioma muy rico y seguir unos estudios reglados en el sistema 
educativo español tiene muchas peculiaridades que hacen realmente difícil su 
abordaje para el profesorado, así como la comprensión y el aprendizaje de los 
contenidos académicos por parte de los alumnos.  

9 Actividades y recursos didácticos para el aula de L2 

Matilde Martínez Sallés en sus dos sesiones de trabajo también nos acercó a la 
práctica real de la enseñanza de español a extranjeros a través de las prácticas 
que ella misma desarrolló en su larga trayectoria como docente en Cataluña en un 
aula de inmersión lingüística para inmigrantes: enseñando, planificando, elaboran-
do materiales, etc.  

Tras situar el Marco Común Europeo de Referencia la atención a la diversidad y el 
enfoque de trabajo por tareas como modelo de trabajo en el aula pasó a analizar 
diferentes estrategias metodológicas y recursos disponibles: grabarse en audio con 
una grabadora digital, la realización de entrevistas personales, la escucha activa de 
canciones, la elaboración de un portafolio, las salidas culturales, etc. tratando de 
poner la lengua al servicio de la comunicación: la gramática, la sintaxis, la ortogra-
fía, el vocabulario…  

De este modo, esta profesora nos ha introducido en la magia del trabajo cotidiano 
de un aula intercultural donde el objetivo es que el alumnado comprenda, hable, 
escuche y escriba al máximo nivel, pudiendo el profesorado beneficiarse de una 
inmensidad de actividades educativas.  

10 Análisis de materiales de enseñanza de segundas lenguas a 
inmigrantes 
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Con Maite Hernández García, el último día del curso, en dos sesiones de trabajo 
comentamos las posibilidades y límites de los diferentes materiales existentes para 
trabajar la enseñanza del castellano a inmigrantes, descubriéndonos así un amplio 
abanico de opciones a nuestra disposición. Todo docente en el ejercicio de la en-
señanza precisa emplear algún tipo de material, y los recursos a su disposición 
deben ser examinados. De estas horas de trabajo es posible destacar algunas 
ideas:  

• La concepción de inmigrante que se maneja suele ser muy restringida 
y los materiales elaborados para enseñar español a inmigrantes repro-
ducen muchos tópicos al respecto, al entender al inmigrante como la 
persona que cambia de país por razones económicas, cuando éstos 
son solamente la mitad de los extranjeros que residen en España. Así 
se elaboran materiales que entienden al inmigrante como alguien que 
necesita saber defenderse en  

• La escasez de buenos materiales para abordar la enseñanza de se-
gundas lenguas, siendo los mejores los elaborados para enseñar espa-
ñol como segunda lengua a cualquier persona, al estar mejor estructu-
rados en unidades didácticas, seguir las directrices del Marco Común 
Europeo de referencia para las lenguas, contener actividades de diver-
so tipo (lectura, escucha, conversación y escritura), tener recursos bá-
sicos y de ampliación para el alumno y para el profesorado, etc.  

Cualquier material debe ser un aliado del profesor y del alumno y el inmigrante 
que estudia español quizá necesite saber cosas diferentes del universitario viene a 
España a estudiar o de la persona de negocios, pero no hay razón que justifique la 
existencia de materiales “de segunda” para los primeros.  

11 Reflexiones finales  

De todo lo comentado se puede destacar la intensidad del curso (concentrado en 
una semana), la calidad de la formación recibida, el interés de este tipo de saberes 
para una amplia diversidad de público, la variedad del profesorado participante y 
los temas abordados, entre otras cuestiones.  

También se puede apreciar la potente y estrecha relación existente en este curso 
entre las diferentes teorías y prácticas de enseñanza del español expuestas a lo 
largo del curso, dado que es un aspecto crucial para entender el tema del curso y 
poder abordarlo con mayor reflexión.  

Siguiendo una lógica deductiva se han ido abordando en los primeros días aspec-
tos de orden epistemológico y en los sucesivos hemos podido comprobar cómo es 
posible trabajar en la práctica las ideas expuestas en días anteriores, lo cual ha 
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enriquecido enormemente la formación recibida a lo largo del curso. Contar con 
profesionales que están en el campo de trabajo ha sido un privilegio poco usual, 
pero sin duda muy beneficioso para el alumnado.  

Por todo ello, es posible concluir el interés de este curso y el alto nivel del mismo, 
así como el destacado papel otorgado por la UIMP al trabajo de calidad en temas 
de lenguas.  
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En 1994 apareció publicada la Orden de 30 de marzo de 1994, B.O.J.A. de 10 de mayo, en la que se 
incentivaba el desarrollo de proyectos específicos para trabajar con alumnos inmigrantes en los Centros 
de personas adultas de Andalucía. El crecimiento de este alumnado en todos los centros educativos ha 
sido espectacular hasta el curso 2010/11. Nos centramos en la situación de los centros de educación de 
adultos en la actualidad, en las bases formativas del profesorado en los inicios de estas actuaciones con 
inmigrantes, en su admisión, niveles educativos, financiación, estructura organizativa, etc. En una segun-
da parte, describimos el Proyecto Mirlo, desarrollado por la ONG Cáritas, ofreciendo algunos datos de su 
trabajo con inmigrantes en Granada, metodología, así como una muestra de material que se utiliza en 
dicho trabajo con alumnos analfabetos en su propio idioma y nos que no lo son. 
 
 

THE TEACHING OF SPANISH TO IMMIGRANTS IN ADULT LEARNING CENTRES IN 
ANDALUSIA 

In 1994 legislation (Orden de 30 de marzo de 1994, B.O.J.A. de 10 de mayo) was introduced to 
encourage the development of specific projects which entailed working with immigrant students in adult 
learning centres in Andalusia. The growth of this student population has been dramatic since the 
academic year 2010/11. Our study focuses on the current situation of these adult educational institutions, 
on the provision of training for teachers, the admissions procedures, educational levels, financing, 
organisational structure, etc. Following this, we describe the Mirlo Project, which has been developed by 
the NGO Caritas; we offer some data provided by this project in terms of their work with immigrants in 
Granada, research methods employed, and a sample of material used in their work with students who are 
literate and illiterate in their own native language. 
 

 
 

 
 

 

EU SPEAK 

“Siempre, a lo largo de la historia el ser humano ha 
migrado buscando espacios de mayor provecho para la 
especie, para el individuo, para los suyos. Estos mo-
vimientos han originado prácticamente la esencia de 
las civilizaciones que han generado lo que hoy somos 
en gran parte de los países europeos. Ahora la histo-
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ria no es diferente. Siempre fue igual, siempre lo se-
rá. Acuden hasta esta parte de la tierra que nosotros 
ocupamos, de la que nos ocupamos, buscando trabajo, 
bienestar, un futuro que en su tierra de origen se les 
antoja excesivamente complicado. Durante las últimas 
semanas han aparecido en la prensa varios casos de pa-
teras que han llegado a las costas granadinas. Cada 
cual puede pensar y expresar lo que quiera, cada cual 
podrá analizar el hecho desde la perspectiva que más 
le interese o se le antoje. La realidad es esa. Uno de 
los principales problemas con los que se encuentran es 
el idioma. Nuestra sociedad acoge a estas personas y 
en muchos casos las va incorporando a su esencia mis-
ma. Precisa de su trabajo, siempre fue así, y para 
ello el conocimiento de las lenguas de cada uno de los 
estados en los que trabajan es fundamental, y no solo 
para evitar su aislamiento. Ellos, los inmigrantes, 
van aprendiendo el idioma del país que los acoge desde 
la práctica más imprescindible, desde su propia inser-
ción en la sociedad, desde la necesidad de la resolu-
ción de su día a día. Pero también siguiendo un apren-
dizaje más o menos sistemático, organizado. Son muchas 
las ONG que cada día trabajan con los inmigrantes en 
esta labor, además de facilitarles otras soluciones a 
situaciones urgentes. Los centros públicos de adultos 
están abiertos a esta enseñanza, siendo muchos los que 
acuden cada día a aprender la lengua que les permita 
integrarse en esta sociedad en la que ahora viven. Y 
Europa desarrolla programas de investigación, a través 
de los cuales se trabajan estas situaciones desde las 
diferentes perspectivas que se dan en cada país, po-
niendo en común las soluciones y avances que se lo-
gran, las dificultades que surgen. Esta situación no 
es nueva, tampoco afecta a unos pocos, se trata de me-
jorar y de ser más efectivos con las medidas a adop-
tar, de facilitar las cosas para todos. Europa habla y 
ayuda a integrarse desde el habla, porque siempre es 
mejor entenderse a través de las palabras, integrarse 
a partir de un idioma, del idioma de quien ha de reci-
bir a quien trae algo más que sus manos, de quien trae 
un futuro y una inteligencia para desarrollarlos entre 
nosotros.” 

(J. Villanueva, Diario IDEAL, 27.05.2011, pp. 27) 



“La enseñanza del español a inmigrantes en los centros de adultos en 
Andalucía”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
125 

 

1 Breve referencia histórica  

 Desde mediados de los años noventa, cada día es más frecuente la llegada de 
personas inmigrantes a los Centros de Adultos de Andalucía, donde buscan los 
instrumentos necesarios para su incorporación a la sociedad en la que pretenden 
vivir, o viven ya, en la que pretenden insertarse con todas sus consecuencias, para 
lo que necesitan unos conocimientos mínimos en cuanto a mercado laboral, sani-
dad, educación, vivienda, legislación..., y sobre todo un conocimiento de la lengua. 
No hablar español y ser analfabeto en su propio idioma son dos circunstancias que 
se dan con gran asiduidad en esta población, que se incrementa día a día. La difi-
cultad de nuestro profesorado estriba en los problemas que surgen a veces para 
comunicarse con estos alumnos. Esto, sumado a la facilidad para el abandono que 
posee este alumnado (entre otras razones, cabe señalar el automarginarse en el 
grupo, las dificultades de comunicación verbal con sus compañeros, las prisas por 
aprender y las dificultades que ello entraña al no poseer determinados hábitos), 
deriva a estas personas hacia asociaciones de tipo no gubernamental en las que 
son atendidos, pero donde no alcanzan los instrumentos educativos que el Centro 
les puede ofrecer. 

Principalmente es en las zonas costeras, sobre todo de las provincias de Almería, 
Granada y Málaga, y en las grandes ciudades, donde se encuentra la mayor bolsa 
de inmigrantes. Además, en los centros penitenciarios existe un gran contingente 
de esta población. 

La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía publicó la que fue 
primera Orden por la que se convocaba a los Centros para la Educación de Perso-
nas Adultas a realizar proyectos y actuaciones dirigidas a la población inmigrante 
en Andalucía (Orden de 30 de marzo de 1994, B.O.J.A. de 10 de mayo). Los pro-
yectos aprobados deberían incluirse en el Plan Anual de Centro del curso 1994/95; 
los profesores participantes, que recibirían una certificación de la Dirección General 
de Ordenación Educativa y Formación Profesional sobre dicha actuación, dirigirían 
su investigación hacia adaptaciones curriculares para alumnos inmigrantes que 
participasen en los planes prioritarios y preferentes, o bien a la atención formativa 
a grupos de inmigrantes mediante un Proyecto Curricular Específico. Los centros 
cuyos proyectos resultaron seleccionados recibieron una sobre dotación de gastos 
de funcionamiento que esta experiencia conllevó de acuerdo con las disponibilida-
des presupuestarias. Con esta Orden se comenzó a impulsar el tratamiento especí-
fico hacia el alumnado inmigrante en los centros públicos de personas adultas de 
Andalucía. Los primeros centros que fueron reconocidos para desarrollar estas 
actuaciones estaban ubicados, entre otros lugares, en la ciudad de Sevilla, en la 
Costa granadina, en la ciudad de Granada y en la costa almeriense. 
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A partir de ese momento, las actuaciones específicas con alumnado inmigrante 
comenzaron a multiplicarse en los centros de adultos, a la vez que estos alumnos 
fueron llegando de una forma creciente a Andalucía, viéndose reflejado este in-
cremento en las escuelas, tanto de educación obligatoria como de la no obligato-
ria, incluidas las de adultos de una forma evidente, tal y como se puede comprobar 
en el cuadro de la figura 2, en el que podemos observar este incremento incesante 
hasta el curso 2008/09, a partir del cual comienza un descenso, probablemente 
provocado por la crisis económica que afecta al mundo. 

2 Situación actual de los centros de personas adultas en Andalu-
cía 

Los centros de Educación de Personas Adultas en el curso 2010/2011, contaron 
con un alumnado que fue casi el 10% del total de Andalucía, con un total de 
177.550 alumnos, según recoge la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía (CEJA) en los datos expuestos en su página Web dentro del apartado “Estadís-
ticas”  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Co
ntenidos/Viceconsejeria/estadisticas&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0 

La educación permanente atendió a un total de 119.750 alumnos, la Educación 
Secundaria de Adultos a 31.051, el Bachillerato a 20.322, los Ciclos Formativos de 
Grado Superior a 5.014 y los Ciclos Formativos de Grado Medio a 1.474 alumnos, 
tal y como se puede observar en la Figura 1. 

Dentro del Sistema educativo andaluz, la evolución del alumnado extranjero de 
todas las edades en los centros públicos ha pasado de 4.254 alumnos en el curso 
1996-97 a 101.565 durante el curso 2010-11, sobre un total de 1.803.124 alum-
nos, un 5,63% de ese total, tal y como podemos observar en la Figura 2. 

En Educación de adultos hay 2.199 maestros, trabajando en 670 centros educati-
vos en toda Andalucía. 

2.1 Financiación 

La financiación de los centros de adultos es totalmente pública, corriendo a cargo 
de la Junta de Andalucía en las mismas condiciones que cualquier otro centro pú-
blico. Sin embargo, a los centros de adultos los ayuntamientos suelen destinar en 
muchas ocasiones partidas específicas para determinados gastos en actividades 
concretas, así como aportar los locales en los que se desarrolla la docencia. Estas 
aportaciones se producen como consecuencia de los acuerdos recogidos en conve-
nios de colaboración firmados entre ambas instituciones (Ayuntamientos y CEJA) 
durante finales de los años 80 y comienzos de los años 90, a través de los cuales 
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los ayuntamientos se comprometían a proporcionar locales adecuados para impar-
tir estas enseñanzas, el mantenimiento de estos locales y una dotación económica 
para desarrollar las actividades recogidas en el Plan Anual de Centro. Por su parte, 
la CEJA ponía a disposición del municipio al profesorado preciso para desarrollar 
las labores docentes en materia de Educación de personas adultas, además de la 
dotación económica que correspondiese por maestro. 

2.2 Organización interna del centro 

Los centros de adultos tienen la misma organización que cualquier centro público, 
adaptada naturalmente a la especificidad de la enseñanza que imparten. Existe un 
consejo escolar, llamado Consejo de centro, en el que están representados el pro-
fesorado, el alumnado, el ayuntamiento y el personal no docente. Aquí la diferen-
cia es obvia: no existen representantes de los padres de alumnos. 

Existe una dirección, una jefatura de estudios y una secretaría. Los alumnos suelen 
estar organizados en muchas ocasiones en asociaciones de alumnos, asociaciones 
que suelen participar muy activamente en la vida del centro, en la organización y 
desarrollo de actividades, en las relaciones del centro con otras instituciones, etc. 

Para ser profesor de un centro de adultos hay que ser maestro, y ser funcionario, 
es decir, es necesario haber aprobado unas oposiciones, o en su defecto, profesor 
interino. No se exige formación diferente a los otros profesores, si bien, desde 
hace unos años se está consiguiendo que en cada centro de adultos exista un es-
pecialista en idiomas.  

2.3 Oferta de formación al profesorado 

Hemos de indicar que en los años 80 y 90 existía un plan de formación específico 
para el profesorado de educación de adultos, que venía determinado desde la pro-
pia CEJA, y que tenía su adaptación encada comarca o zona de Andalucía, desarro-
llándose desde los Centros de Profesorado, y en el cual participaba prácticamente 
el cien por cien de los maestros de adultos. Este plan de formación recogía la es-
pecificidad de esta modalidad educativa, y buscaba dar respuesta a las demandas 
que en esos momentos se daban en los centros, tales como la educación semipre-
sencial, la educación a jóvenes, la animación sociocultural, posteriormente la edu-
cación a inmigrantes, la educación específica a mujeres (Proyecto MARES), etc. 

Las líneas fundamentales de la formación del profesorado de educación de adultos 
en Andalucía, según Villanueva (2005: 73-78), se reflejaron en su momento si-
guiendo los siguientes criterios y principios: 

Necesidades globales en el profesorado de Educación de Adultos en ma-
teria formativa. 
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Partiendo del modelo filosófico-político del Compromiso Activo, desde el comienzo 
del Programa de Educación de Adultos se originó una intensa preocupación por ir 
concretando la Estructura Pedagógica y Organizativa de la Formación del Profeso-
rado. Así, se establecieron las estrategias necesarias para realizar un estudio del 
medio en esta materia y delimitar las necesidades globales existentes, que llevó 
consigo una definición de los objetivos generales en materia de perfeccionamiento, 
tal y como lo recoge la Junta de Andalucía en Un programa de alfabetización... 
(1987): 

Necesidades de formación:  

• Aplicar cualquier modelo educativo exige prestar especial atención a 
una de las variables más importantes del mismo: los educadores. Ob-
tener mayor eficacia y asegurar el éxito de cualquier proyecto formati-
vo depende, sobre todo, de mantener una actitud de formación conti-
nua del profesorado, aspecto éste que debe ser considerado como 
elemento básico de la planificación. 

• De acuerdo con los principios generales de la alfabetización y educa-
ción de adultos, concebida como un proceso inacabado y, por lo tanto, 
permanente, el Programa, con el fin de fomentar el necesario dina-
mismo interno, considera imprescindible y prioritaria la formación de 
todas las personas que trabajan en él. Esta necesidad viene justificada 
por las especiales características de esta modalidad educativa: 

• El profesorado que trabaja por primera vez en Alfabetización y Educa-
ción de Adultos no ha recibido una formación específica, al no existir 
como una rama o especialidad en las Escuelas de Formación del Profe-
sorado. Teniendo en cuenta que existen unas técnicas metodológicas 
concretas para realizar tareas de alfabetización, se necesita facilitar el 
conocimiento de las mismas a todas cuantas personas trabajan en este 
campo. 

• Los educadores han de asumir los principios generales y la filosofía 
educativa que sustenta el Programa favoreciendo su sensibilización y 
su indispensable identificación con un trabajo que tiene más de activi-
dad social que estrictamente docente. 

• La retroalimentación de la actividad educativa ha de ser constante, 
sobre todo a la vista de que la programación se debe realizar partien-
do de las necesidades concretas e inmediatas de los educandos. 

• Hay que evitar la frustración profesional de los educadores, producida 
muchas veces por el desgaste y la erosión de los conocimientos, así 
como por la monotonía, la rutina y el aburrimiento escolar. 
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• El estudio y análisis de nuevos temas de investigación en el campo de 
la educación de adultos, el desarrollo monográfico de aspectos relacio-
nados con su planificación y la profundización en el trabajo diario no 
pueden abandonarse. 

• Debe mantenerse la eficacia y el dinamismo interno de todo el Pro-
grama, no sólo de los docentes, sino también de los Coordinadores y 
del Equipo de Dirección. 

Los planes de formación permanente del profesorado están destinados a atender: 

a) Las necesidades concretas de las personas adultas como usuarios de este 
servicio y principales destinatarios del trabajo del profesorado. 

b) Las carencias formativas de los profesores y su adaptación a nuevas situa-
ciones educativas. 

c) La permanente adaptación de los órganos de gestión, coordinación y direc-
ción a continuas situaciones cambiantes. 

Los objetivos específicos marcados en el Plan de Formación del Profesorado de 
Educación de Adultos de Andalucía pretenden actualizar al profesorado en las téc-
nicas de trabajo adecuadas, impulsar el desarrollo del Nuevo Diseño Curricular, 
profundizar en la metodología a partir de la investigación... 

Las necesidades detectadas y la definición de los objetivos, además de las inquie-
tudes del profesorado, originaron una importante diversificación de las actividades 
de perfeccionamiento, tales como Cursos Iniciales (de carácter obligatorio para el 
profesorado), Monográficos, Encuentros, Jornadas, Proyectos de investigación, 
Seminarios Permanentes, etc. 

Diseño general de la formación: El modelo pedagógico y el modelo orga-
nizativo. 

 1. Modelo Pedagógico 

La tendencia del compromiso activo seguida en la formación del profesorado de 
Educación de Adultos en Andalucía fue generando una serie de necesidades que 
progresivamente configurarían el Modelo Pedagógico a seguir. 

Este modelo se sustentó desde el primer momento en la Investigación Participati-
va, cuyos rasgos definitorios son los siguientes: 

a) Adecuado a las necesidades e intereses de los grupos de aprendizaje. To-
do Plan de Formación debe partir de un estudio del medio para distinguir 
claramente los problemas e intereses que la práctica diaria del profesor le 
demanda. De aquí la necesidad de crear cauces que permitan una objeti-
vación concertada de las necesidades entre todos los implicados en el pro-
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ceso de Formación. 

b) Orientación constructivista: a través de la investigación-experimentación. 
La única vía de progreso didáctico y el modo de no caer en la rutina y el 
anquilosamiento profesional es plantear hipótesis de trabajo sobre la prác-
tica docente y el redescubrir continuamente teorías. 

c) Activo-participativo. El principal protagonista de su formación es el propio 
profesor, interviniendo con la aportación de su experiencia para entablar 
un necesario proceso dialéctico entre teoría y práctica, abandonando el rol 
de sujeto paciente. 

d) Interdisciplinar. Según D. Antiseri la interdisciplinaridad no es materia de 
enseñanza ni puede serlo. Sin embargo debe convertirse en un imperativo 
para un sistema que forme en comprensión global de los problemas y que 
enseñe a ver en los otros compañeros unos colaboradores indispensables. 
Para Piaget, la búsqueda de la estructura sólo se puede lograr en una 
coordinación interdisciplinar. 

e) Creativo: basado en la innovación-renovación pedagógica. En ocasiones, 
una actitud creativa e innovadora es la única salida posible ante las múlti-
ples situaciones que se pueden presentar al profesor de adultos. La adap-
tación de elementos y factores nuevos en la estructura de formación pue-
de ser una buena alternativa para lograr vencer imaginativamente obstá-
culos para los que no existen respuestas a priori o soluciones extrapolables 
desde el campo de la teoría. 

 2. Modelo Organizativo 

Como consecuencia del Modelo Pedagógico de Formación del Profesorado se con-
figuró el Modelo Organizativo funcional, que responde a las exigencias de estructu-
ras que el primero plantea. 

El elemento más significativo es, sin lugar a dudas, su fuerte descentralización en 
la elaboración y aplicación de los planes de Formación y Perfeccionamiento del 
Profesorado. 

Sus rasgos más destacados son: 

a) Estructura descentralizada, aunque dentro de un marco común y de unas 
directrices generales, que den coherencia a la globalidad, el Diseño Orga-
nizativo de Formación goza de una amplia autonomía. Esta descentraliza-
ción trata de potenciar la mayor participación posible de los implicados en 
la toma de decisiones para elaborar y gestionar su propio plan de forma-
ción. 

El Subprograma Técnico-Pedagógico del Servicio de Educación de Adultos 
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asume la organización de los planes formativos a escala regional. Esta es-
tructura sistematiza y organiza los ámbitos de actuación de la Formación 
del Profesorado.  

b) Estructura funcional, en la que se definen las modalidades de Formación 
del Profesorado: 

• Formación Inicial, que trata de establecer los requisitos básicos que 
inicialmente debe poseer el Profesor de Adultos para acometer sus ta-
reas. Se llevaba a cabo a través de cursos para Profesores de nuevo 
ingreso en el Programa de Educación de Adultos, en el que participa-
ban de forma obligatoria aquellos profesores de nuevo ingreso en los 
Centros Municipales o Públicos de esta modalidad educativa hasta el 
curso 1994/1995. Estaban organizados y dirigidos por el Equipo de 
Coordinación Provincial de Educación de Adultos. Con el fin de homo-
geneizar las actuaciones, se diseñaba a nivel regional un Plan de For-
mación Inicial. 

• Formación Permanente, que tiene como objetivo principal el reciclaje 
continuado y la adaptación a las necesidades que plantean los grupos 
de aprendizaje. Esta formación permanente se hacía realidad a través 
de Planes Comarcales, Provinciales y Regionales hasta el curso 1995/ 
1996. Se llevaba a cabo a través de Cursos básicos para el Desarrollo 
Curricular, donde se pretendía el dominio progresivo de los códigos y 
claves que estructuraban el Currículum (bases pedagógicas y psicoso-
ciales).  

• En estos cursos era fundamental que: 

- El profesor se integrase voluntariamente, pero siendo consciente 
de la importancia que podrían tener para el desarrollo de su activi-
dad profesional. 

- Que se hubiese estudiado previamente la necesidad del tema ele-
gido el sistema participativo del profesorado para su selección. 

- Que se tuviese prevista la adecuación del equipo asesor o ponen-
te, que sería decisivo para este tipo de cursos por su duración y 
temática. 

- Que se hubiese estudiado la rentabilidad y posibilidad de difusión y 
generalización. 

- Que se les diese prioridad por parte del profesorado y la adminis-
tración educativa, por ser esenciales para el desarrollo curricular y 
la práctica docente de los profesores. 
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- Que se coordinasen a nivel Provincial o Regional. 

- Que se diesen respuestas y se buscasen soluciones desde esta 
modalidad formativa, a temas que afectasen directamente al desa-
rrollo del Diseño Curricular de Adultos. 
 

Para desarrollar esta formación, al comienzo de cada curso escolar tenía 
lugar en cada una de las zonas, hasta el curso 1995/1996, un Encuentro 
Inicial, cuya finalidad era la de realizar una planificación general de las ac-
tividades del curso y, especialmente, la detección de necesidades y elabo-
ración del Plan Comarcal o de Zona de Formación del Profesorado. Aquí se 
recogían los Cursillos que tendrían lugar durante el año, cursillos sobre te-
mas vinculados a la práctica docente, con un enfoque teórico-práctico. Así 
mismo surgirían de estos Encuentros los Seminarios, Proyectos de Innova-
ción y Experimentación y Grupos de Trabajo, encuadrados dentro de la 
formación que recogemos a continuación. 

Formación e Investigación, que es la respuesta creativa y científicamente 
diseñada ante los obstáculos que la reflexión y observación han detectado 
en la práctica curricular. Dentro de la Educación de Adultos de Andalucía 
esta formación fue desarrollada, como hemos dicho más arriba, a través 
de Grupos de Trabajo, de tipo comarcal o provincial, Seminarios Perma-
nentes y Proyectos de Innovación y Experimentación. 

c) Estructura de Apoyo. El apoyo de recursos humanos y materiales así como 
la potenciación de los medios didácticos (documentos, bibliografía y mate-
riales) era fundamental para que no fracasaran las demás medidas adop-
tadas en el Plan de Formación del Profesorado. 

d) Estructura de Seguimiento. Y era preciso el seguimiento para: 

• Conocer el proceso de formación. 

• Grados y objetivos alcanzados. 

• Modificaciones necesarias para retroalimentar el proceso. 

• Grado de eficiencia del Plan y rentabilidad de los esfuerzos y recursos 
invertidos.  

• El seguimiento se podía realizar directamente, a través de visitas de 
coordinación, y de forma indirecta, a través de los Informes Pedagógi-
cos y Memoria Final de Curso. 

2.4 Admisión de alumnos 
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Las condiciones que han de reunir los alumnos para ser matriculados son: 

• Ser mayor de 18 años, o cumplirlos en el año natural de su matricula-
ción. 

• Tener la documentación necesaria que acredite su identidad, expedida 
por el gobierno español. En el caso de los inmigrantes, poseer un per-
miso de residencia actualizado o permiso de trabajo. No obstante, con 
un documento identificativo suele ser suficiente para ser inscritos en el 
centro educativo. 

2.5 Niveles educativos 

En el caso de los alumnos inmigrantes, se forman grupos en función de los diferen-
tes niveles que poseen y de sus posibilidades en cuanto a horario de asistencia a 
las clases. Así, existen grupos para los que no están alfabetizados, en los que 
además entran quienes desconocen la lengua española. Una vez que saben hablar 
español y comienzan a leer y escribir pueden pasar a otro grupo en el que el nivel 
de enseñanza es superior en el caso de que estén interesados en continuar en el 
centro, pues es preciso decir que en la mayoría de los alumnos, sobre todo los más 
jóvenes, lo que buscan es aprender el idioma español, tanto a hablarlo como a 
escribirlo.  

Por fin, algunos de ellos son matriculados en los grupos de la Educación Secunda-
ria de Adultos.  

2.6 Currículo  

Existe un currículo para la educación de personas adultas, publicado en el BOJA 
(2007), y en el que se recogen las directrices de esta enseñanza. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/impe/web/contenido?pag=/con
teni-
dos/B/ApoyoAlCurriculo/CurriculoDeAndalucia/Seccion/EducacionPermanente/Form
acionBasica&idMenu=mE8&idSeccion=28451 Acceso el 30 de Marzo de 2012 

3 PROYECTO “MIRLO” Educación Social de Inmigrantes desde 
1999. Cáritas  

3.1 Alumnado  

Todas las personas que acuden son aceptadas como alumnos, tengan o no pape-
les, documentación en regla o identificación personal. Sus edades están compren-
didas entre los 20 y 35 años. 
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Durante el curso (2010/2011) ha habido 135 alumnos matriculados, de los cuales 
120 son varones y 15 son mujeres. 

La procedencia de estas personas es de muy variados países. Las principales na-
cionalidades y número de alumnos son: 

79 de Senegal 

28 de Marruecos 

6 de Nigeria 

3 de India 

3 de Rumania 

2 de China… 

Acuden a esta ONG fundamentalmente para aprender la lengua porque la necesi-
tan para trabajar. Hemos de destacar que: 

• Son muy agradecidos. 

• Sienten un enorme contraste entre este país y el suyo. 

• Generalmente no se sienten excluidos ni minusvalorados. 

• Su problema ahora es que no hay trabajo. 

• Son quienes más están sufriendo la crisis. 

El profesorado es en su totalidad voluntario, por lo que su formación en muchas 
ocasiones es precaria. A veces se compensa la falta de experiencia con cariño. 
Cualquiera puede ser profesor voluntario. 

Al voluntario se le pide al menos el compromiso de permanecer un curso, con al 
menos dos días por semana en sesiones de una hora y media (de 18’00 a 19’00 
horas). Hay una alta motivación entre los voluntarios. 

3.2 Proceso, metodología y materiales 

Al llegar el alumno al centro, rellena una ficha de inscripción. En ella ha de comu-
nicar sus datos personales (nombre y apellidos, edad, país de origen, conocimien-
tos…). Tras rellenar la ficha, realiza una prueba inicial para determinar su nivel. A 
partir de aquí pasa a formar parte de uno de los grupos existentes, que son:  

• Analfabetos en su idioma 

• No analfabetos en su idioma 
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3.2.1 Analfabetos en su idioma 

Actividades tipo: 

Completa con “t” o “m”: 
___uela   ___ala 
 
Separa y escribe: 
Dameeltomate 
 
Completa la sílaba que falta: 
Ba, bi, bo, bu 
 
Rodea la sílaba que se indica por parte del maestro. 
 
Dictados 
 
Tacha y corrige: Lola se piña 
 
Sopa de letras 
 
Escribir el nombre del dibujo 
 
Nombres de frutas y construir frases con ellas. 
 ¿Qué es? 
 ¿Para qué sirve? 
 Masculino / femenino 
 Singular / plural 

 Preguntas / respuestas 

Tras los ejercicios orales pasamos a los escritos. Durante el proceso se van intro-
duciendo nuevas palabras. Todos deben participar. Los más despiertos ayudan al 
maestro explicando en su idioma las palabras más difíciles. 

3.2.2 No analfabetos en su idioma 

Saben algo de español. Se trabaja en unidades didácticas. 

A partir de dibujos y fotografías se va trabajando el texto.  

 Ejemplos1: 

                                                 
1 Los siguientes ejemplos han sido extraídos de Bedmar Moreno, M. (2002): Educación 
Social de Inmigrante. Español Básico I, Granada, Grupo Editorial Universitario. 
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Texto 

• El texto va relacionado con el dibujo. 
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• Se ve el vocabulario. 

• Se explica cada palabra. 

• Se introducen los verbos. 

• Se hacen frases. 

 

Contenidos 

• Cómo se dice 

• Cómo se escribe 

• Dar y pedir información sobre cosas, lugares, lo que se ve por la calle, en la 
casa…, descripción de personas, de planes y proyectos, deportes, comidas 

 

 

Contenidos formales 

• Abecedario, pasado, presente y futuro, adverbios de tiempo, de modo…, el 
tiempo, la hora, los reflexivos… 

 

3.3 Dificultades 

Entre las dificultades que encontramos en el alumnado podemos señalar como más 
importantes las siguientes: 

• El absentismo. Causas: 

o Los nuevos alumnos que se incorporan a lo largo del curso. 

o El Ramadán. 

• Heterogeneidad del alumnado: distintos niveles, distintos intereses… 

• La adaptación a los modos sociales (higiene, actitud en clase…) 

• Limitada disponibilidad horaria del voluntariado, por lo que varias per-
sonas llevan un mismo grupo. 

• Cambian muchos voluntarios a lo largo de un curso. 
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