Capítulo I
El Recién Llegado
Introducción
En este capítulo ofreceremos un panorama general sobre las características de las personas inmigrantes y sus hijos. Enumeramos algunas de las razones de su llegada a las aulas de países de
Europa y América del Norte, describimos cómo llegan, describimos la experiencia de la emigración/inmigración que viven los adultos y sus hijos, y las necesidades que tienen niños y jóvenes
cuando llegan a la sociedad receptora y tienen que adaptarse a un nuevo ambiente cultural y educativo al mismo tiempo que están aprendiendo una nueva lengua. Seguidamente comentamos su rendimiento escolar, y terminaremos con algunas ideas sobre el papel que deben ejercer los centros
educativos en aquellas comunidades que se están viendo transformadas por la llegada de nuevos
residentes procedentes de todo el mundo.

¿Quién viene?
La inmigración ha sido una característica esencial del desarrollo de América del Norte desde el
siglo XV. Durante cientos de años, la mayoría de inmigrantes que llegaron a Canadá venían de Europa, especialmente de Gran Bretaña y Francia, y, en este contexto, se adoptaron diversas medidas
para restringir la llegada de inmigrantes procedentes de otras partes del mundo. Sin embargo, en la
década de los 60 se eliminaron las barreras para la entrada de inmigrantes de otras partes del mundo
y, hoy en día, la composición étnica de la población extranjera ha cambiado drásticamente en Canadá y la mayoría de inmigrantes procede de Asia, África y América Latina. Además, el número de
recién llegados que viene cada año se ha incrementado, y Canadá tiene ahora una tasa de inmigración muy alta: 1 de cada 5 personas que vive en Canadá es inmigrante. Muchos de los “nuevos canadienses” emigran trayendo a sus hijos con ellos; otros, esperan unos pocos años para reagruparse
con su familia. Hoy un 20% de los recién llegados a Canadá tiene menos de 15 años.
En España, durante las dos últimas décadas, también se ha producido un incremento notable de
la población de origen extranjero si bien su distribución por comunidades autónomas y dentro de
ellas ha sido muy desigual, concentrándose la mayor parte en el arco Mediterráneo y en la Comunidad autónoma de Madrid. En concreto, de los 5.7 millones de personas extranjeras censadas en el
año 2011 en España, aproximadamente el 15% son menores de 15 años, mientras que el sector más
importante de ellos tiene edad laboral y llega a representar el 83% del total de los extranjeros, con
una media de edad que se sitúa en los 35 años.
En Europa, como consecuencia del establecimiento de políticas de extranjería más restrictivas,
la llegada de inmigración a gran escala es un fenómeno más reciente. Hasta hace relativamente poco, buena parte de los países europeos fueron países emisores de inmigrantes. Ahora la situación se
ha invertido y muchos de ellos están experimentando un dramático aumento de población inmigrante. En cuanto a su procedencia, algunos de los recién llegados vienen de las antiguas colonias europeas (por ejemplo, en España cerca del 30% de los inmigrantes que llegan son de América Latina),
otros llegan de regiones de Europa que están dentro de la Unión Europea y, por tanto, tienen derecho a vivir y trabajar en cualquier país miembro de la Unión (un ejemplo de ello es el crecimiento
de la población rumana en España, que ya llega al 15% del total desde su adhesión en 2007 a la UE).
Sin embargo, cada vez es más usual la llegada de personas procedentes de todos los continentes que
conforman el planeta. En España, por ejemplo, hay un número cada vez mayor de recién llegados
de Asia y África debido a los procesos de reagrupación familiar.
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Fuente: Informe demográfico de la población extranjera en la comunidad de Madrid, enero de 2011: 43.

Por continente, la mayor parte de los recién llegados a España viene de la Europa Comunitaria,
seguido de aquellas personas procedentes de Latinoamérica, que han triplicado su número en los
últimos 5 años, y las personas procedentes del Norte de África. En concreto, en el año 2012 el colectivo rumano era el más numeroso, seguido de cerca por la población marroquí (que es la que más
años lleva asentada en España) y otros ciudadanos procedentes de países de Latinoamérica y del
resto de Europa.
Primeros diez países de procedencia
de inmigrantes a España, 2012
País

%

Rumania
Marruecos
Reino Unido
Ecuador
Colombia
Alemania
Bolivia
Bulgaria
China
Italia

14,47
11,35
6,53
5,12
4,30
3,12
3,11
2,90
2,60
1,68

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, 2012.
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¿Por qué vienen?
Las personas dejan sus países de origen porque imaginan un futuro mejor para ellos y, especialmente, para sus hijos. Comenzar una nueva vida en otro país requiere coraje, iniciativa e imaginación.
¿Qué les hace abandonar sus países de origen?
Las razones para abandonar el hogar son múltiples y complejas y varían en función de cada
país o del momento histórico. Entre los factores más importantes destacan la precariedad social y
económica, el analfabetismo o la falta de oportunidades de formación, las guerras y los conflictos
civiles, la opresión política o religiosa y las violaciones de los derechos humanos.
¿Por qué motivo eligen venir aquí?
Actualmente, desde la perspectiva de los países de acogida de Europa y América del Norte, la
inmigración viene para renovar la mano de obra y expandir su economía. En países como España y
Canadá, el envejecimiento de la población y el estancamiento demográfico que se ha producido en
los últimos años han conducido a la escasez de profesionales y trabajadores cualificados en campos
como la salud y la tecnología. Sin embargo, en muchas de las sociedades receptoras las personas
inmigrantes suelen desempeñar empleos poco cualificados (basureros, cocineros, auxiliares de
limpieza en hospitales o en los hogares, peones de la construcción, operadores de máquinas en las
fábricas, agricultores y cuidadores de niños o personas mayores, etc.), puestos de trabajo que muchas personas en países post-industrializados en Europa y América del Norte, como España y Canadá, ya no están dispuestos a hacer. Un alto porcentaje de dichas personas acceden a estos puestos de trabajo a pesar de tener una mayor competencia profesional y formación académica con la
esperanza de encontrar más adelante un trabajo relacionado con sus propios campos de especialización.

La contribución de la inmigración a la economía española:

evidencias y perspectivas de futuro
A pesar del intenso debate público y la existencia de muchos prejuicios que consideran la inmigración como algo negativo para la economía y la sociedad española, la realidad es muy diferente. Según los datos que aporta este estudio, sin inmigración la economía española no hubiera crecido a los
ritmos alcanzados durante el periodo de auge económico, ya que la oferta laboral nativa era insuficiente para cubrir la extraordinaria demanda de empleo generada en dicho periodo. Pero, lo que es
más importante, sin inmigración España habría sufrido una crisis más prolongada y la salida de la
crisis y el cambio de modelo productivo serían mucho más complicados.
[…] Además de esta aportación directa, la inmigración ha tenido efectos indirectos muy importantes
en el mercado laboral y sobre nuestra estructura productiva:
• Cabe destacar, en primer lugar, el impacto positivo sobre el empleo nativo, por la complementariedad entre la oferta nativa e inmigrante que ha generado un mayor empleo nativo, necesario
para complementar las tareas realizadas por los inmigrantes, así como un desplazamiento de los
nativos hacia tareas más cualificadas y hacia sectores de actividad de mayor valor añadido y
más innovadores. Además, esta complementariedad ha derivado en una elevación de los salarios nativos, al desplazarse hacia tareas con mayores requerimientos formativos y, por tanto,
mejor remuneradas, y en una mejora del nivel de cualificación de la población española.
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• En segundo lugar, la llegada de población inmigrante ha favorecido la incorporación de la mujer
al mercado laboral español, ya que los inmigrantes (especialmente mujeres) han reemplazado a las
mujeres nativas en las labores domésticas. Este reemplazo ha sido determinante para el cambio
de estatus laboral de las mujeres nativas, que han cambiado su situación laboral de inactividad a
actividad. Esta mayor participación laboral de la mujer ha sido muy relevante para explicar la
llegada sostenida de nueva inmigración.
• En tercer lugar, la incorporación de trabajadores inmigrantes al mercado laboral ha favorecido
la movilidad ocupacional y geográfica, ya que este colectivo muestra una mayor disposición a
la movilidad.
Fuente original: Informe de la Fundación Ideas. Mayo 2011. Introducción. Pág. 9 y 10.

La opinión pública en los países receptores de inmigración se basa, a menudo, en el supuesto de
que la inmigración representa un coste y una carga para la sociedad de acogida. Sin embargo, los
costes asociados con la acogida y el establecimiento de los inmigrantes deben sopesarse junto a los
beneficios económicos que comportan para el país receptor. Por ejemplo, la inversión en los nuevos
trabajadores en forma de servicios de acogida y de enseñanza de idiomas se tiene que sopesar en
relación con la inversión que hubiera supuesto sufragar su educación o sus derechos de asistencia
sanitaria o servicios sociales a lo largo de los años si dichos trabajadores hubieran nacido en el país.
De hecho, el alto nivel de calidad de vida en Canadá y otros países receptores está siendo subvencionado por la inmigración procedente de otros países, algunos de ellos entre los más pobres del
planeta que pierden gran parte de su capital humano con las migraciones internacionales. Por otro
lado, en España, donde el fenómeno de la inmigración es más reciente, es más difícil poder responder de forma efectiva a las necesidades de las familias recién llegadas, si bien existe cierto reconocimiento del valor que tiene su integración para el progreso económico del país.
Desde el punto de vista de las personas que emigran, la elección de un país particular donde
emigrar depende de varios factores. Por ejemplo, los factores que animan a inmigrantes a elegir
Canadá incluyen: su programa de acogida, su nivel económico, la disponibilidad de servicios públicos como la salud y la educación, su política de multiculturalismo y su reputación internacional
como país seguro, es decir, como país donde los derechos humanos y las libertades sociales, políticas y religiosas se ven respetados. España tiene en buena parte las mismas características que atraen
a los inmigrantes, si bien cabe añadir que su situación geográfica en Europa y su proximidad con el
continente africano provocan un gran atractivo para las personas del norte de África y de otros países del resto de Europa. Además, el uso de la lengua castellana se convierte en un atractivo añadido
para un gran número de personas procedentes de América Latina, ya que pueden hablar su propio
idioma en el nuevo país e incluso, algunos de ellos, comparten parte de su historia.

¿Cómo llegan?
En los países receptores de inmigrantes existen formas muy distintas de abordar las políticas de
acogida y de asentamiento de personas recién llegadas de otros países, así como para evaluar las
solicitudes de asilo, el control de los inmigrantes indocumentados y el flujo de inmigrantes a través
de las fronteras.
El Consejo Europeo acordó, en 1999, que la UE necesitaba una política de migración común
basada en una perspectiva integral de la gestión de las migraciones. Esto ha conducido a la emisión
de Directivas que abordan cuestiones como el reagrupamiento familiar, los procedimientos de admisión y de asentamiento de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea, así como las condiciones de admisión para alumnos, investigadores y refugiados procedentes de los países no miembros.
La nueva normativa, ratificada en junio de 2008 bajo el nombre de Pacto europeo sobre Inmigración y asilo y que se aplica desde 2010, vuelve a endurecer las políticas de recepción de personas
inmigrantes, siguiendo el camino de la migración seleccionada, el blindaje a la entrada de inmigrantes ilegales y la directiva del retorno de los “sin papeles”.
4

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Los aspectos más destacables referentes a las personas extranjeras en situación irregular son los
que vemos en el siguiente cuadro.
Directiva de repatriación
• Retorno
La directiva prevé la repatriación al país de origen del inmigrante a un país de tránsito con el que la
UE tenga acuerdo de repatriación o a otro país al que el inmigrante decida ir, siempre y cuando sea
admitido.
• Retorno voluntario
Una vez emitida una orden de expulsión se establece un periodo de entre 7 y 30 días para el retorno voluntario del inmigrante. El periodo puede extenderse en función de algunas circunstancias
como, por ejemplo, tener hijos escolarizados en el país, lazos familiares, entre otras.
• Detención
Comunicada la expulsión, se podrá decidir el internamiento en un centro –nunca la cárcel– en caso
de riesgo de fuga o si el inmigrante sin papeles rechaza su repatriación. Se garantiza al detenido
una asistencia jurídica gratuita.
• Duración de la detención
Se establece un periodo máximo de internamiento de seis meses, ampliable a 18 en caso de “falta
de cooperación” del inmigrante para su repatriación o de problemas en el proceso. Tras esos 18
meses, si no se ha producido la expulsión, el inmigrante debe quedar libre.
• Prohibición de entrada
Tras su expulsión, el inmigrante no podrá entrar en Europa en un plazo de cinco años, más si se
aprecia que supone una “amenaza grave” para el orden y la seguridad.
• Menores
Los menores no acompañados y las familias con hijos menores de edad serán internados “como
último recurso y durante el menor tiempo posible”. No obstante, los menores no acompañados
podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”. Mientras estén internados, se les garantiza el “acceso a la educación”.

Esta directiva viene acompañada por otra propuesta francesa (aunque propuestas parecidas han
sido planteadas por partidos políticos o gobiernos locales en otros territorios de la Unión Europea)
destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes: el "contrato de integración" o la
carta azul. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países
de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente.

La Vanguardia, 7 febrero 2007: p. 13
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En España, donde el número de “sin papeles” es el más elevado de todos los países de la Unión
Europea, la situación no se presenta mejor. La política de inmigración ha sido marcada desde la
primera ley de Extranjería por los principios de la “Europa fortaleza” y el fantasma de la superpoblación inmigrante; pero también y de forma no contradictoria sino complementaria, por las necesidades del capital europeo y español de contar con una reserva de mano de obra con la que hacer
frente a la competencia de otras áreas económicas.
Sin duda, está por ver cuál va a ser el impacto de la crisis económica mundial que estamos sufriendo en los últimos tiempos para estos colectivos y qué va a suceder con las migraciones dentro
de este panorama de crisis global aunque, como ya sabemos, son justamente los inmigrantes los más
vulnerables en el mercado de trabajo.
La experiencia vivida del inmigrante
La inmigración es una experiencia que cambia la vida de uno. Las familias inmigrantes han
vivido un período de transición que puede haber sido muy difícil y ahora, probablemente, se enfrentan a nuevos retos, como el que representa adaptarse a su nuevo entorno.
La transición
Los adultos que deciden iniciar una nueva vida en un país ajeno pueden sentirse optimistas en
cuanto a las nuevas experiencias y las oportunidades que se les abren. Sin embargo, aquellos que no
toman dicha decisión, como sus hijos, u otras personas que por su calidad de refugiados se ven
obligadas a dar este paso, pueden tener sentimientos muy distintos acerca de dicho cambio en sus
vidas.
La mayoría de los niños y adolescentes habitualmente no están directamente involucrados en la
decisión de emigrar y, probablemente, de poder, no hubieran elegido este camino. No importa cuan
importantes llegaran a ser las razones por las que sus padres quisieran abandonar su país de origen,
ya que para algunos niños este hecho significa abandonar a sus amigos y familiares y dejar todo
aquello que les es familiar para vivir en un país extranjero donde no conocen a nadie, donde no entienden el idioma y donde el nuevo entorno físico y cultural es muy distinto de todo lo que conocían
hasta el momento.
El extracto de la página siguiente de un texto bilingüe en inglés y urdú elaborado por Madiha
Bajwa, Sulmana Hanif y Kanta Khalid, e ilustrada por su compañera de clase Jennifer Du, es un
buen ejemplo del cambio que la migración a un nuevo país ha supuesto para sus vidas. Explican la
historia ficticia de una niña joven en Pakistán que descubre –con horror– que se va a trasladar a
vivir a Canadá con su familia.
Algunas familias están bien preparadas para afrontar este gran cambio en sus vidas. Son capaces de reunir su documentación más importante, incluida aquella que se refiere los registros sanitarios y escolares, y hacer todos los arreglos financieros necesarios. Tal vez puedan contar con el
apoyo de amigos y familiares que ya están en el país de acogida, y pueden incluso tener una oferta
de trabajo antes de emigrar. Sin embargo, mientras los adultos están ocupados preparándose para
este gran cambio en sus vidas, sus hijos pueden no ser conscientes de lo que está por venir y, en
muchas ocasiones, no se les informa del cambio hasta pocos días antes de la fecha de salida. Como
resultado, suelen tener muy pocas oportunidades para prepararse emocionalmente o despedirse de
algunas de las personas que son importantes para ellos.
Otras familias no han podido preparar la salida del país tan bien debido a las circunstancias en
las que tuvieron que abandonarlo. En este caso, su transición puede ser mucho más difícil o incluso
peligrosa. Algunas veces tienen que marcharse en secreto, incluso dejando atrás a miembros de la
familia. El viaje puede ser largo y difícil: por ejemplo, los refugiados, a menudo, tienen que permanecer en un país intermedio en el que deben esperar a que su solicitud para entrar en el país de recepción sea tramitada. Durante este tiempo, que puede durar años, los adultos pueden no estar autorizados para trabajar y sus hijos no pueden asistir a la escuela ordinaria, aunque en algunos casos los
niños pueden recibir clases impartidas por algunos adultos en los campamentos de refugiados.
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No importa lo preparada que pueda llegar a estar la familia, la transición de un país y su modo
de vida a otro puede ser un periodo de grandes dudas y de inseguridad.

Dual Language Literacy Practices in the Mainstream and ESL Classroom.

Nuevos retos
Sea como sea, muchos de estos niños y jóvenes llegan, solos o con sus familias, al final de este
viaje y pueden comenzar su nueva vida. A los pocos días de su llegada ya pueden escolarizarse y
deben enfrentarse a nuevos y a veces inesperados desafíos. De ellos mismos podemos aprender sobre las dificultades a las que se enfrentan. Por ejemplo, muchos de ellos están muy preocupados por
su llegada a la nueva escuela.
¡No entiendo nada!
¡No tengo ni idea de lo que el
maestro quiere que haga!
¿Por qué todo es tan
diferente de lo que
conozco?

¡Qué difícil es
orientarse en el
instituto!

Mis padres han puesto grandes
expectativas en mi rendimiento… ¿cómo
puedo contentarlos?
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A veces, pueden tener dudas sobre su capacidad para aprender la lengua de instrucción. Les
puede resultar muy difícil demostrar sus conocimientos o habilidades, e incluso expresar sus sentimientos y emociones a los demás compañeros. Muchos pueden sentirse aislados y no deseados,
tener sentimientos de pérdida y algunos pueden llegar a manifestar sentimientos depresivos en relación con todo lo que tiene que ver con su incorporación a la nueva escuela.
Nadie quiere
ayudarme.

Antes me gustaba la
escuela, pero ahora la odio.

Mis compañeros no me
hacen caso.

¡Ojala no hubiera venido
nunca aquí!

Parece que no caigo bien
a nadie.

Me siento siempre muy
avergonzado… ¡Tierra,
trágame!

Durante este período de gran estrés, las relaciones dentro de la familia también pueden cambiar.
A menudo, los niños son obligados a adoptar roles más propios de un adulto, como el cuidado de
sus hermanos menores o a hacer de intérpretes de sus padres debido a que estos suelen aprender el
idioma más lentamente que sus hijos. Muchos de estos niños y adolescentes acaban desempeñando
mayores responsabilidades de las que les corresponderían por su edad y ello a veces comporta reclamaciones de nuevos derechos en casa, acordes a dichas responsabilidades. A veces, estos cambios pueden llegar a causar conflictos en las relaciones dentro del hogar.
El proceso de adaptación
A pesar de las dificultades relacionadas con la migración a un nuevo país, sin duda dicha experiencia les puede ayudar a desarrollar habilidades que van a necesitar durante toda su vida. Sus padres han demostrado iniciativa, imaginación, flexibilidad y capacidad de asumir riesgos en la adopción de medidas drásticas para mejorar sus vidas y las vidas de sus hijos. Como resultado, muchos
de estos niños y jóvenes también pueden imaginar alternativas y establecer objetivos a largo plazo
para sí mismos. Ellos, al igual que sus padres, están dispuestos a trabajar muy duro para alcanzar
sus metas, desarrollan la capacidad de adaptarse a circunstancias nuevas e imprevisibles y son capaces de enfrentarse a la incertidumbre con optimismo. Las dificultades emocionales asociadas a su
experiencia vital les pueden ayudar a desarrollar una mayor resistencia emocional que les permita
enfrentarse a nuevos problemas y desafíos en el futuro. También, el desafío de llegar a ser altamente
competentes en un nuevo idioma les puede llevar a desarrollar habilidades cognitivas que pueden
generalizarse a otras áreas curriculares.
Sin embargo, no todos los estudiantes recién llegados tienen el mismo éxito en la adaptación a
su nuevo entorno. En este sentido, es muy importante que el profesorado sea consciente del proceso
de adaptación cultural y lingüística por el que tienen que pasar muchos de estos niños y jóvenes, y
estar preparados para acogerlos y prestarles el apoyo necesario que les ayude a convertirse en
miembros activos de nuestra sociedad.
El proceso de ajuste puede ser descrito en cuatro fases, como se muestra en la página siguiente.
8

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Primeras Impresiones > Choque Cultural > Optimismo Renovado >Integración

Primeras impresiones
Durante este período, el recién llegado suele observar el nuevo entorno con interés, curiosidad,
e incluso entusiasmo. Para aquellos que han escapado de una situación peligrosa o complicada este
momento puede llegar a representar un período de alivio y euforia.
También para algunos estudiantes recién llegados la experiencia escolar en su nuevo entorno
puede comportar una sensación de gran libertad y, a veces, pueden no comprender sus límites. Es
muy importante ofrecer orientación inicial y permanente sobre el sistema escolar tanto a los estudiantes como a sus padres y ser explícitos acerca de las normas de funcionamiento y de lo que se
espera del comportamiento de sus hijos. Dichas acciones facilitan a unos y a otros la comprensión
de los roles y las relaciones en el nuevo ambiente escolar (veremos algunas sugerencias acerca de la
orientación en el siguiente capítulo).
El choque cultural
Tarde o temprano, la mayoría de las personas inmigrantes experimenta un choque cultural, un
período de toma de consciencia y de pesimismo. Los desafíos relacionados con el asentamiento en
el nuevo entorno pueden parecer abrumadores. Pueden aparecer problemas como el idioma, las diferencias culturales, las dificultades económicas, los problemas para encontrar un trabajo adecuado o, en
el caso de los niños, sentimientos de soledad y dificultades asociadas a la nueva escolarización.
El tiempo de duración de este período es variado y puede ser vivido de forma distinta por cada
uno de los miembros de una misma familia. En esta situación, los niños necesitan sentir que su propia cultura es valorada por lo que todas aquellas oportunidades en las que puedan demostrar sus
habilidades en su propia lengua pueden ser muy útiles. También es importante establecer un entorno
de aprendizaje donde los alumnos puedan sentirse acogidos, aceptados y apoyados. Puedes encontrar algunas sugerencias en los capítulos 3 y 4 del libro impreso.
Optimismo renovado
Con el tiempo, la mayoría de las personas recién llegadas superan el choque cultural y recuperan un cierto sentido de optimismo para vivir en el nuevo país. Para muchos niños, el punto decisivo
puede llegar con el logro de algún éxito académico o cuando hacen un nuevo amigo. Los niños y los
jóvenes suelen animarse con su primer sueño en el nuevo idioma, tomándolo como una señal de su
progreso real en la lengua y de que al final todo saldrá bien.
Durante esta fase es importante reconocer el progreso que se ha hecho hasta el momento. Por
ejemplo, puede ser útil revisar los portafolios de trabajo con los estudiantes para que así puedan
constatar lo mucho que ya han aprendido. Realizar el seguimiento del desarrollo del lenguaje de los
estudiantes con herramientas de evaluación adecuadas puede proporcionar información significativa
y permitir a su vez que fijen metas para su posterior aprendizaje. Puedes encontrar información sobre la evaluación de la adquisición de una segunda lengua para fines escolares en el capítulo III en
este mismo espacio Web.
Integración
Conforme avanza el tiempo, la mayoría de los recién llegados establece una nueva identidad
integrando aspectos tanto de la cultura de origen como de la nueva cultura de tal forma que les permita funcionar eficazmente en la nueva sociedad. Para muchos, la integración implica adoptar una
identidad bicultural donde ambas culturas se encuentran en diferentes proporciones. En otros casos,
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la integración implica el abandono de su identidad cultural, completando, de esta forma, un proceso
de asimilación a la nueva cultura. Esto es especialmente probable si su identidad cultural se asocia
a experiencias traumáticas, o si la sociedad de acogida parece asociar la cultura original del estudiante con estereotipos negativos o con bajas expectativas. En algún sentido este enfoque representa
un rechazo de sí mismo, y no debe ser la meta del sistema educativo. Por esta razón es tan importante educar a los miembros de la sociedad dominante a apreciar la diversidad lingüística y cultural,
y promover su acogida además de prestarles apoyo.
Es importante reconocer la diversidad como una fortaleza y, en este sentido, se debe animar a
los recién llegados a mantener aquellos elementos de su identidad cultural que le sean importantes y
útiles, a la vez que se les invita a adoptar aquellos aspectos de la nueva cultura que les serán necesarios o atractivos.
Los estudiantes con una escolarización previa limitada
Algunos recién llegados son estudiantes de países donde el acceso a la educación está limitado
por distintas razones (económicas, políticas, ideológicas o geográficas) y, en consecuencia, han tenido pocas oportunidades de alfabetizarse en su propia lengua u otro idioma. La educación en sus
países de origen puede haber sido irregular o interrumpida, o incluso inexistente durante los años
que los estudiantes deberían haber pasado por la escuela. Por ejemplo:
• Algunos países invierten la mayor parte de sus recursos en programas educativos de alta calidad que solo van dirigidos a un pequeño porcentaje del alumnado seleccionado mediante
exámenes. El resto de estudiantes, a pesar de su potencial, no tendrán estas oportunidades.
• En algunos países, solo aquellos padres que pueden pagar la matrícula escolar pueden garantizar una educación de calidad a sus hijos.
• En algunos países, los niños de las áreas rurales tienen que desplazarse largas distancias, a
menudo a pie, para ir a la escuela a través de carreteras que, además, suelen ser intransitables
en algún momento del año debido al clima.
• En algunos países, la educación se ha visto gravemente perturbada o incluso ha llegado a suspenderse completamente durante largos períodos de guerra o de conflicto civil.
• En algunos países, el género, la clase social, la religión o la ideología pueden limitar el acceso
a la escolarización.
• Algunos niños pueden haber pasado algunos años en otros países antes de llegar, con poco o
ningún acceso a la escuela.
• Algunas familias viajan de forma regular desde su nuevo país a su país de origen. Los niños
de estas familias pueden pasar largos períodos, a veces varias semanas o meses, fuera de la
escuela durante cada curso escolar.
Los estudiantes con escolarización previa limitada necesitan un apoyo más intenso que otros
recién llegados, y durante un período más largo de tiempo, para poder desarrollar no solo las habilidades lingüísticas correspondientes a su edad sino también para ponerse al día en otras áreas curriculares clave como las matemáticas, las ciencias sociales, naturales y experimentales. Puedes encontrar algunas sugerencias sobre cómo organizar este apoyo en el capítulo 1 del libro impreso.
Las segundas generaciones
Muchos niños pertenecientes a familias inmigrantes, pero nacidos en el nuevo país, tienen una
lengua distinta a la de la escuela y viven en un entorno cultural diferente al de sus maestros. En estos
casos, a pesar de que estos niños no son recién llegados ni tampoco han vivido la experiencia de inmigración, su escolaridad también les puede representar un reto, en el que deben integrarse a un entorno lingüístico y cultural desconocido. Muchas de las sugerencias que proponemos en este libro son
tan pertinentes para estos estudiantes como para aquellos que acaban de llegar al país de acogida.
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Aprender un nuevo idioma en la escuela con fines escolares
El aprendizaje de la lengua de la escuela es quizás el mayor desafío para aquellos estudiantes
cuya lengua no es la lengua de instrucción. Muchos de ellos tendrán que trabajar mucho para alcanzar el nivel de rendimiento de sus compañeros nativos, debido a que deben aprender un nuevo
idioma y seguir, al mismo tiempo, el plan de estudios correspondiente a su edad.
En general, las escuelas suelen reconocer este reto y ofrecen algún tipo de apoyo lingüístico.
Sin embargo, es probable que la mayoría de estudiantes recién llegados no reciba el apoyo que necesitan durante el tiempo necesario y, en el caso de los estudiantes inmigrantes de segunda generación, es posible que sus necesidades lingüísticas no reciban ningún apoyo lingüístico. Además, a
menudo no se reconocen las necesidades de aquellos estudiantes que hablan otra variedad o dialecto
de la lengua de la escuela, tales como los niños latinoamericanos hispanohablantes en las escuelas
españolas. En España, los estudiantes de habla hispana que se escolarizan en comunidades autónomas bilingües donde el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano se usan como lengua vehicular
de instrucción, por lo general, reciben cierto apoyo lingüístico específico en la lengua de la escuela.
Sin embargo, rara vez se da este tipo de apoyo lingüístico a aquellos estudiantes hispanohablantes
que asisten a escuelas en las que el castellano se utiliza como lengua de instrucción, a pesar de que
muchos de ellos tienen cierta dificultad para comprender y utilizar el castellano estándar y pueden
haber recibido una escasa escolarización en su propio país.
Es poco probable que con una simple inmersión en la lengua de la escuela, obviando que su
nivel de competencia lingüística puede estar varios años detrás del que tienen sus compañeros de la
misma edad, los estudiantes inmigrantes lleguen a alcanzar el nivel necesario para tener éxito académico (a no ser que sean superdotados). Para la mayoría de los estudiantes recién llegados y también para muchos inmigrantes de segunda generación, es necesario contemplar un programa de
apoyo lingüístico en la escuela. Asimismo, deben poder beneficiarse también de un currículum
adaptado a sus necesidades y características lingüísticas que les permita continuar el aprendizaje de
contenidos al mismo tiempo que están aprendiendo la lengua de enseñanza. En el capítulo 1 del
libro impreso proponemos algunas alternativas para programar la enseñanza de idiomas, mientras
que el capítulo 2 proporciona un marco para su instrucción diferenciada, así como algunos ejemplos
prácticos.
Es importante no centrarse en las necesidades de estos estudiantes como aprendices de segundas
lenguas sin reconocer que muchos de ellos ya han desarrollado niveles de competencia adecuados a
su edad al menos en un idioma, y que aquellos que han recibido alguna enseñanza en sus países de
origen pueden tener altos niveles de alfabetización en sus propias lenguas. La tarea de la escuela es,
pues, ayudar a estos estudiantes a sumar la/s lengua/s de su nueva escuela a su repertorio lingüístico
previo. Al mismo tiempo, es igual de importante hacer todo lo posible para apoyar el desarrollo
continuado de sus lenguas familiares. Podéis encontrar algunas ideas sobre cómo sacar provecho del
conocimiento de la primera lengua de los estudiantes en el capítulo 4 del libro impreso.

El rendimiento académico del alumnado inmigrante
Existe una preocupación generalizada por el rendimiento académico de los recién llegados y los
hijos de inmigrantes, así como también por el de los indígenas o las minorías históricas como los
niños gitanos en Europa, los estudiantes de ascendencia africana en Europa y América del Norte, o
los niños de ascendencia indígena en América. A medida que se van imponiendo pruebas de competencia a gran escala, se va haciendo más evidente una verdad abrumadora: las necesidades educativas y sociales de algunos grupos minoritarios no están adecuadamente abordadas por los sistemas
escolares de nuestros países. Es importante tomar esta afirmación como punto de referencia para el
trabajo que debemos hacer para ayudar a que los niños inmigrantes y los procedentes de minorías
puedan alcanzar todo su potencial dentro del sistema educativo.
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La escuela es la clave
Ya sea para huir de un conflicto, con la esperanza de construir una vida mejor, o para aprovechar una
oportunidad económica o social, las personas han cruzado las fronteras desde que existen. Los medios
modernos de comunicación y transporte, la globalización del mercado de trabajo, y el envejecimiento de
la población en los países de la OCDE impulsarán la migración en las próximas décadas. La clave para
mantener la cohesión social en estos movimientos de población es la integración de los inmigrantes y sus
familias en sus países de adopción, por lo que la educación puede ser una poderosa herramienta para
lograr este objetivo.
OECD, 2011: p. 1.

Desafortunadamente, si bien en los países postindustriales hay cierto reconocimiento que la
inmigración representa una nueva fuente de mano de obra en una época de estancamiento del crecimiento demográfico, parece que este recurso se desaprovecha cuando los recién llegados y los
niños de procedencia minoritaria no alcanzan su potencial por falta del apoyo necesario durante sus
primeros años en la escuela. Aunque muchas familias inmigrantes estén dispuestas a sacrificar sus
propias carreras profesionales en aras de ofrecer mejores oportunidades educativas para sus hijos, el
fracaso del sistema educativo para ofrecer estas oportunidades constituye una pérdida adicional de
recursos humanos y amenaza la seguridad y la prosperidad de toda la comunidad.

Conclusión
No importa de dónde vienen los niños inmigrantes, cómo llegaron, cuál ha sido su escolarización
previa o qué nivel de conocimiento tienen en la lengua de la escuela. Estos niños ya están aquí, en
nuestras aulas. Es muy poco probable que este fenómeno cambie, no importa cuántas leyes se introduzcan para regular y controlar la inmigración. Es imposible en pleno siglo XXI poner fin a la circulación
de personas que van en busca de mejores oportunidades o de una mayor seguridad en sus vidas. De
hecho, lo más probable es que se produzca, en lugar de ir a menos, un incremento de la movilidad en
el futuro. Además, la necesidad de cubrir el envejecimiento de la población con nuevos trabajadores
y contribuyentes continuará trayendo recién llegados a Europa, en general, y a España, en concreto.
Todos los niños tienen derecho a la educación, pero no todos necesitan exactamente la misma.
Las escuelas, aulas y las actividades que se han diseñado hasta ahora para los estudiantes que comparten la misma lengua y cultura y que han vivido en el mismo entorno cultural toda su vida tendrán
que incorporar algunos enfoques diferentes con el fin de integrar a los nuevos alumnos recién llegados.
Deberán, en definitiva, proporcionarles una educación que les permita alcanzar el éxito académico y
contribuir así a la construcción de una nueva sociedad cohesionada en un futuro no muy lejano.
El papel de la escuela
En resumen: los sistemas educativos pueden fomentar la plena integración social y económica de los
estudiantes inmigrantes en su país de adopción identificando los obstáculos específicos que impiden que
estos estudiantes obtengan un rendimiento más alto y desarrollando programas diseñados para satisfacer
sus necesidades.
OECD, 2011: p. 4.

Los educadores tienen que ser conscientes de que algunos de sus estudiantes están aprendiendo
la lengua de instrucción y que disponen de un conjunto de conocimientos y competencias básicas
desarrolladas en otro contexto cultural y geográfico. Sin lugar a dudas, este hecho representa un
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desafío para todos aquellos profesores que se enorgullecen de contribuir con su trabajo diario a la
formación de las próximas generaciones. El siguiente capítulo te ayudará a abordar esta tarea dando
la bienvenida de una manera que ayude a los alumnos inmigrantes a empezar con buen pie.
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Capítulo II
Más allá del primer contacto
Introducción
Las escuelas e institutos son, en general, el primer contacto que los estudiantes inmigrantes y
sus familias tienen con la sociedad receptora. Por ello, la acogida y el establecimiento de buenas
relaciones entre las familias y los centros educativos es un elemento clave en la integración de los
recién llegados. En este capítulo expondremos algunas formas de dar la bienvenida a los nuevos
estudiantes y a sus familias a los centros educativos y orientarles en su nuevo entorno escolar. Primero, empezaremos con la acogida inicial. En segundo lugar, ofreceremos varias sugerencias para
elaborar la evaluación inicial del alumnado recién llegado. En el tercer apartado describiremos algunos ejemplos de los servicios de orientación que las escuelas e institutos pueden proporcionar a
los estudiantes recién llegados. Seguiremos con algunas sugerencias sobre programas y servicios
complementarios para los estudiantes que están aprendiendo una nueva lengua, algunos de los cuales pueden estar disponibles fuera de los centros educativos. Y, finalmente, terminaremos con algunas sugerencias prácticas para el desarrollo de unas buenas relaciones entre familia, escuela y comunidad.
A pesar de que este libro se centra en las necesidades del alumnado recién llegado de otros países verás que muchas de las sugerencias que aparecen en este capítulo son generalizables a todos los
estudiantes en general y a sus familias que, por alguna razón, han tenido que mudarse a una nueva
ciudad o territorio y han cambiado de escuela y de barrio.
Primeras impresiones: la acogida inicial
Las familias inmigrantes han tenido que superar muchos retos y recorrer un largo camino para
llegar a vuestra escuela. Llegan a su nuevo país cargados de esperanzas y de angustias, y al final del
viaje, después de pocos días de establecerse en el país, ya están matriculando a sus hijos en las escuelas e institutos. Eso significa que, en la mayoría de casos, la escuela y los institutos son el primer
lugar de contacto con la sociedad de acogida. A partir de este primer encuentro, los estudiantes y
sus familias crean expectativas sobre el centro, el nuevo contexto educativo y cultural, y elaboran
ideas acerca de cómo integrarse en él. Desde el primer momento, los sentimientos que se generan
durante la acogida inicial pueden afectar el establecimiento de relaciones positivas entre los recién
llegados y el centro. Las primeras impresiones son muy importantes y suelen marcar las relaciones
futuras con la familia y con el alumnado; por eso es necesario ofrecer una buena bienvenida en las
escuelas e institutos y establecer relaciones positivas desde el principio. Para hacerlo es necesaria
una cuidadosa planificación de la recepción del nuevo alumnado y de su familia, así como la implicación y la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa.
La relación con los centros educativos se inicia desde el momento en que la familia atraviesa la
puerta principal de la escuela. Algunos centros han desarrollado atractivos carteles y pósteres que se
muestran en la entrada principal del vestíbulo para dar la bienvenida en varios idiomas y, así, dar a
entender el mensaje de que el centro es multilingüe y que atiende a estudiantes llegados de otros
países y de entornos culturales diversos. También es muy útil tener carteles y avisos en varios idiomas que señalen los principales lugares del centro, como la biblioteca o la secretaría administrativa,
de forma que les ayude a orientarse dentro de la escuela o del instituto.
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Carteles multilingües, señales y avisos
Los carteles, anuncios y avisos multilingües no necesitan estar elaborados de forma profesional. Este cartel,
escrito en varios idiomas y elaborado por los estudiantes para decorar la puerta de entrada de su propia clase, es una muestra de la aceptación y el reconocimiento de la diversidad y permite a los estudiantes recién
llegados hacer su aportación a la actividad grupal.

Las familias inmigrantes también pueden ayudar a hacer señales, carteles, folletos y muchos otros materiales en sus propios idiomas. De esta forma pueden contribuir con los centros escolares a apoyar la educación
de sus hijos.
Una prueba más del enriquecimiento mutuo y de la inclusión cultural se puede observar en los pasillos y en
las paredes de las aulas cuando se cuelgan los trabajos de los alumnos, incluyendo algunos trabajos en las
lenguas familiares del alumnado inmigrante, así como fotografías de estudiantes de diversos orígenes que
participan en las actividades dentro y fuera del centro y otros objetos para celebrar la diversidad cultural y
lingüística en todo el mundo. Por ejemplo, estos eslóganes sirven para comunicar mensajes positivos sobre
la diversidad lingüística y reconocer el valor del aprendizaje de lenguas y del multilingüismo.
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Uno de los primeros lugares que conocen los estudiantes recién llegados y sus familias, y a
través del cual generan las primeras impresiones sobre la sociedad de acogida, es la secretaría administrativa del centro. Por ello, es importante que todos los miembros del personal estén bien preparados para recibirles y darles la información que necesitan. Para optimizar la recepción de los
nuevos alumnos es básico tener una persona que conozca bien el procedimiento de acogida, que
ayude a los nuevos alumnos y a sus familias a comprender el funcionamiento del centro y que les
explique cómo empezar. Lo ideal sería que hubiera en el centro un equipo que se encargara de
coordinar todos los aspectos de la acogida y desarrollara la evaluación y orientación inicial del
alumnado.
La evaluación inicial
Las familias inmigrantes y sus hijos pueden llegar a los centros sin cita previa. Algunos estudiantes pueden llegar solos, con un hermano mayor, o bien acompañado de otro estudiante que ya
asiste a la escuela. Si en tu centro no hay disponibilidad de personal con las habilidades y conocimientos necesarios para realizar las pruebas de evaluación de las competencias iniciales de los estudiantes recién llegados, puede ser una buena idea dejar esta evaluación para el día siguiente. El procedimiento para la evaluación inicial debe incluir una entrevista y algunas pruebas de evaluación de
la competencia lingüística y del nivel de conocimientos adquirido. En función de la edad y la historia educativa del estudiante, las pruebas de evaluación inicial pueden tardar varias horas.
La entrevista de evaluación
El procedimiento de recepción inicial al centro debe incluir una entrevista con la familia y,
siempre que sea posible, es aconsejable contar con la presencia de un mediador bilingüe o de un
intérprete profesional que asegure una comunicación fluida entre familia y escuela. Otra posibilidad
es utilizar a otros padres de la comunidad como voluntarios para que hagan esta función, aunque, en
este caso, el centro tiene que ofrecerles una formación específica previa y garantizar que se cumplan
los requisitos de confidencialidad que este trabajo exige. Sin embargo, con el fin de preservar la
confidencialidad y de ofrecer medidas apropiadas para favorecer las relaciones sociales en la comunidad, es mejor no pedir nunca a un familiar o a un estudiante vinculado al centro que actúe como
intérprete en las reuniones con los padres de alumnos recién llegados.

20

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Los datos personales
Ten cuidado con la forma de preguntar los nombres de tus estudiantes. Las reglas de cortesía para informar
sobre el nombre y el apellido familiar varían enormemente de una cultura a la otra, tal y como explicamos
en el capítulo 3 del libro impreso, Un clima de aprendizaje inclusivo. Siempre que puedas, utiliza las siguientes fórmulas: ¿Qué nombre tengo que usar en la lista de clase? ¿Qué nombre utilizas en tu casa?
¿Cómo quieres que aparezca tu nombre en los informes escolares?

Mil y un nombres
En un aula de parvulario coincidieron en el mismo curso tres niñas que, a pesar de tener el mismo nombre,
sus familias lo escribían de distinta forma: Janeba, Jainaba, Yaneba. En el centro, pudimos observar este
mismo fenómeno con Musa, Mousa, Mussa o Mosah. ¿Cómo explicarlo? No sabemos si la persona responsable del ayuntamiento que formalizó el registro era la misma o cambió de criterio ortográfico a lo largo de
los años. Sin duda, este es un buen ejemplo sobre la arbitrariedad del signo.

Las funciones de la persona encargada de hacer la entrevista inicial con la familia deben incluir:
 Rellenar el formulario de inscripción al centro o ayudar a la familia a completarlo, especialmente cuando se observen dificultades de comprensión.
 Reunir información sobre la experiencia escolar previa del estudiante.
 Reunir información sobre aspectos familiares y de apoyo social en el nuevo entorno.
 Hacer una primera evaluación de las competencias lingüísticas y académicas del estudiante.
 Iniciar un expediente para cada estudiante que será revisado y completado de forma regular a
lo largo de los próximos meses.
 Anunciar a los nuevos tutores del alumno recién llegado su presencia para que puedan preparar su recepción en el aula.
 Proporcionar guías de orientación para los padres y los alumnos recién llegados (en su idioma) que les ayuden a superar las primeras semanas en el centro.
Muestra de preguntas para la entrevista inicial
Las siguientes preguntas pueden adaptarse o completarse en caso necesario en función de la edad y del
país de procedencia del alumnado recién llegado:
• ¿Cuál fue la primera lengua que su hijo aprendió en casa?
• ¿A qué edad empezó a hablar?
• ¿Qué lengua/s utilizan en casa ahora?
• ¿Cuál creen que es la lengua en la que su hijo es más competente?
• ¿Su hijo asistió a la guardería o a un programa preescolar en su país?
• ¿A qué edad empiezan la escuela los niños en su país?
• ¿Su hijo asistió a una escuela pública o privada?
• ¿Qué cursos ha realizado hasta ahora?
• ¿En qué lengua se impartía la enseñanza?
• ¿Cuántos alumnos suele haber por aula en su país?
• ¿Cuándo asistió su hijo por última vez a la escuela?
• ¿Ha habido interrupciones en su escolarización?
• ¿Su hijo es capaz de leer en su lengua familiar? Si es así, ¿a qué edad empezó a leer?
• ¿Qué aptitudes o intereses especiales ha demostrado tener su hijo en la escuela?
• ¿Ha tenido dificultades de aprendizaje o recibido algún tipo de educación especializada?•
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• ¿Los profesores o ustedes han notado algún tipo de problema de conducta?
• ¿Su hijo ha padecido alguna enfermedad?
• ¿Ha tenido algún problema de visión o audición?
• ¿Su hijo tiene alguna experiencia con la nueva lengua de enseñanza? Y si la tiene, ¿en el país de origen
o desde su llegada?
• ¿Tienen el expediente escolar de su hijo?
• En relación con vuestra llegada a este país, ¿tienen algún tipo de información acerca del funcionamiento del sistema educativo?
• ¿Qué esperan de la escuela o del instituto?
• ¿Cómo son las relaciones con los profesores en vuestro país de origen?
• ¿Conocen algún familiar o amigo en la ciudad/pueblo que les pueda orientar durante los primeros meses?

El propósito de la entrevista inicial es reunir información sobre la historia escolar y la situación
familiar del alumno recién llegado. La información será mucho más detallada y completa en la medida que la entrevista se realice en la lengua familiar del estudiante, bien con la ayuda de un traductor profesional o bien con un profesor bilingüe. Hay que tener presente que muchos estudiantes no
disponen de los informes escolares previos, ya que pueden haber abandonado el país de origen en
condiciones de extrema urgencia. En este caso, es importante extraer toda la información sobre la
escolarización previa del alumno durante la entrevista inicial.

También es importante no limitar las preguntas de la entrevista a las asignaturas curriculares
que se contemplan en el sistema educativo del país receptor. Muchos estudiantes pueden haber tenido experiencias que no se incluyen en el plan de estudios de la escuela donde se acaban de matricular. Puedes mostrar a los estudiantes recién llegados algunos libros de texto que contengan mapas,
tablas, gráficos, diagramas y otro material visual para que ellos identifiquen aquellos elementos que
les parezcan familiares. O bien, si los han traído a la entrevista, puedes pedirles que te enseñen los
cuadernos o los libros de texto que utilizaban en su escuela anterior.
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Tareas de evaluación
Si bien durante la entrevista inicial se extrae una gran cantidad de información acerca de la historia educativa del alumno, es importante que los estudiantes que han recibido formación en otros
países lleven a cabo una evaluación más detallada sobre:
 Su nivel de desarrollo en la lengua familiar, como indicador del nivel de alfabetización y de
escolarización previa.
 Su nivel de competencia en la lengua escolar, como indicador del tipo de apoyo lingüístico y
académico que va a necesitar en el nuevo centro.
 Su nivel de habilidades matemáticas, como indicador de la formación académica previa del
estudiante y de sus necesidades de aprendizaje.
Los servicios de recepción inicial de estudiantes
En algunos distritos escolares de Canadá y en algunos países europeos existen servicios y centros especializados para la recepción y la evaluación del alumnado recién llegado. Las ventajas de disponer de
un procedimiento centralizado para la acogida inicial y la evaluación y la orientación de los nuevos
estudiantes incluyen la contratación de profesores con experiencia en la evaluación de estudiantes de
orígenes diversos, así como el uso eficaz de recursos y de personal multilingüe. También permite que
los estudiantes recién llegados y sus familias reciban un poco de orientación e información acerca del
funcionamiento de los centros escolares desde el primer momento de su llegada.

Para realizar una evaluación en profundidad es necesario dedicar al menos un día entero o incluso más
tiempo, ya que la elección del centro o del programa escolar tiene que basarse en una buena detección
de las necesidades del estudiante.
Centralizar el proceso de recepción y evaluación de estos estudiantes también permite a los distritos o
zonas escolares obtener datos sobre el número de estudiantes extranjeros, sus países de procedencia e
idiomas, y sus necesidades. Además, establecer procedimientos de evaluación compartidos, utilizando
los mismos criterios para cada estudiante, permite que los distritos o zonas escolares puedan supervisar tanto su progreso individual como su progreso como miembro de un grupo concreto. De esta manera se puede averiguar si los programas que se ofrecen funcionan bien.
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Espacio de Bienvenida Educativa (EBE) en Cataluña
La Generalitat de Catalunya inaugura un Espacio de Bienvenida Educativa en Cornellá
La finalidad del EBE es facilitar que las familias recién llegadas puedan tener un primer contacto con el
municipio. Los jóvenes y las familias reciben asesoramiento y acompañamiento, por parte de profesionales especializados, para que conozcan todos los aspectos sobre educación en el municipio. El EBE
determina cuáles son los conocimientos del futuro alumnado y orienta a sus familias para que puedan
incorporarlos al sistema educativo con plenas garantías.
La mayoría de los 18 alumnos son de nacionalidad marroquí (8), seguidos de 2 jóvenes de la India y 2 de
Colombia. El equipamiento dispone de una profesora de lengua y cohesión social, un técnico de integración social, una educadora social y una monitora de ocio. Estos profesionales enseñan a los niños cómo
es la realidad cultural y social de Catalunya, las costumbres y los idiomas. Después de su estancia en
los EBE, los alumnos inmigrantes son escolarizados en centros educativos.
En cuanto a las familias, recibirán 10 horas de formación sobre aspectos que les pueden ser útiles, como
por ejemplo el funcionamiento del sistema educativo, el sistema sanitario o cómo es la ciudad.
La iniciativa de Cornellà se une a los proyectos desarrollados en Vic (Barcelona) y Reus (Tarragona),
que se pusieron en marcha durante el curso 2008/2009. De todas formas, el EBE de Cornellà incorpora
características propias: por un lado, el funcionamiento, la planificación pedagógica y el seguimiento
dependen de los servicios educativos del ayuntamiento, y por otra, se prevé un seguimiento a las familias de los menores atendidos durante un periodo de dos años.
Redacción de Educaweb.com 30/11/2009
http://www.educaweb.com/noticia/2009/11/30/catalunya-inaugura-espacio-bienvenida-educativa-cornella3975/

Evaluación de la competencia lingüística
Es importante sacar la máxima información acerca de las habilidades de alfabetización que
tienen los estudiantes recién llegados en su lengua familiar (L1) y en la lengua de la escuela (L2).
La competencia lingüística que el estudiante haya desarrollado en su L1 puede ser una buena medida de su nivel de desarrollo académico. Por ejemplo, un estudiante puede tener poco o ningún conocimiento de la lengua de instrucción de la nueva escuela, pero, en cambio, tener desarrolladas unas
buenas habilidades en su lengua, y este es un indicador más exacto del nivel de competencia curricular que el que puede demostrar en la L2. Al mismo tiempo, los profesores deben conocer el nivel
de competencia actual del estudiante en la lengua de instrucción, ya que la enseñanza tendrá que
adaptarse a este nivel.
Para ello es mejor diseñar tareas y materiales de evaluación que puedan usarse en las escuelas y
otros centros de recepción en el distrito escolar o en la comunidad autónoma. De esta forma, la información entre una escuela y otra será coherente y útil para el profesorado de cualquier escuela
donde acabe un recién llegado. Además, los recursos humanos, como los educadores bilingües y los
traductores, podrán usarse de forma más eficiente: por ejemplo, dedicando tiempo para la creación
de materiales bilingües e investigando nuevos materiales y criterios para la evaluación inicial de los
estudiantes recién llegados.
Las actividades dirigidas a la evaluación del nivel de lengua que están descritas en las páginas
siguientes pueden administrarse en menos de dos horas, dependiendo de la edad del estudiante, su
escolarización previa y el dominio de la nueva lengua de instrucción:
 La evaluación empieza con actividades que el alumno debe resolver en su lengua familiar
(L1) y continúa con actividades orales y escritas en la nueva lengua de instrucción (L2). Empezar con ejercicios en la lengua familiar del alumnado puede ayudar a que los estudiantes se
sientan más confiados y seguros de sí mismos en esta situación, y también ayuda al evaluador
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a hacerse una idea sobre de la competencia general del estudiante en su lengua y el dominio
de la lectoescritura.
El valor de un ejemplo en la L1
Este estudiante, que no puede escribir nada en la lengua de enseñanza, resultó tener algunas habilidades de alfabetización en turco. Es decir, tiene algunas habilidades de alfabetización sobre las que puede
desarrollar la alfabetización en la lengua de instrucción. Esta información es muy importante, ya que no
sería apropiado tratarle como un estudiante analfabeto.

 Es importante que, siempre que sea posible, se den las instrucciones de los ejercicios en la
lengua familiar del estudiante.
 Algunos estudiantes no están familiarizados con el tipo de tareas escolares y su resolución. Es
mejor no asumir que los estudiantes saben qué se espera de ellos en estos ejercicios. Siempre
que se pueda, es importante ofrecer demostraciones o modelos para que los estudiantes entiendan qué se les pide en cada pregunta.
 La evaluación se tiene que suspender en cualquier momento si el estudiante es incapaz de
continuar o se muestra reticente a ello. En este caso, pueden plantearse otro tipo de pruebas o,
incluso, detener la evaluación si ya se tiene la información que se necesita.
 No es recomendable evaluar la comprensión lectora de los estudiantes recién llegados a través
de ejercicios de lectura en voz alta. Leer en voz alta es una tarea de pronunciación difícil, especialmente cuando se lee en una segunda lengua, y muchos estudiantes son incapaces de
concentrarse al mismo tiempo en la comprensión y la decodificación. Los estudiantes deben
poder leer el texto en silencio y referirse de nuevo a él para responder las preguntas. En caso
que sea necesario saber qué competencia tienen los alumnos en lectura en voz alta, pueden
realizar esta actividad después de haber leído y comprendido el texto. Para disminuir la tensión, puedes dejarles elegir un par de frases del texto para que practiquen la lectura en voz alta
antes de hacer la prueba.
 A continuación sugerimos algunas actividades para la evaluación inicial del desarrollo lingüístico: una muestra de preguntas para la entrevista de evaluación inicial, y una secuencia de
actividades para la evaluación inicial del lenguaje y la alfabetización del alumnado recién llegado
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Una secuencia de actividades para la evaluación inicial del lenguaje
y la alfabetización del alumnado recién llegado
PASO 1: Leer y escribir en la L1
• Pide al estudiante que etiquete una imagen en su lengua familiar.
• Si el estudiante es capaz de etiquetar la imagen, pídele que escriba algunas frases o párrafos para presentarse a sí
mismo, describir sus lugares favoritos o hablar acerca de un evento importante. Aunque no tengas acceso inmediato
a apoyos bilingües para entender qué ha escrito, una muestra de escritura puede proporcionar información útil: por
ejemplo, se puede ver si la letra parece adecuada para la edad del estudiante, cuánto tiempo necesita el alumno para
producir la composición, si hace revisiones de la escritura y si es capaz de corregirla; también podemos ver si el
escrito parece complejo o simple.
• Ofrece una selección de libros en la lengua del estudiante y pídele que elija una página o párrafo para que lo lea en
voz alta. Déjale unos minutos para que se prepare. Aunque no comprendas lo que lee (a menos que no te acompañe
algún educador bilingüe que pueda hacer la traducción), podrás aprender cosas sobre la familiaridad del alumno
con el texto escrito, incluida la habilidad para decodificar y leer en voz alta con fluencia, entonación y seguridad.
PASO 2: Entrevista informal en la L2
• Solo es necesario hacer este paso cuando el alumno ha tenido alguna exposición previa a la nueva lengua.
• Se pueden realizar preguntas simples y abiertas para tener una idea acerca de las habilidades conversacionales
básicas del alumno. Toma nota de los aspectos específicos del desempeño, tales como la fluidez conversacional en
la nueva lengua, la pronunciación, la precisión en la elección de palabras, la sintaxis y, en general, la competencia
comunicativa. Pincha aquí para ver algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer en la entrevista informal.
PASO 3: Evocación de lenguaje oral a través de un dibujo en la L2
• Realiza este paso solo si el estudiante ha sido capaz de terminar el segundo paso. Si el alumno tiene poco o ningún
conocimiento de la L2 ya dispones de suficiente información para empezar a planificar el tipo de instrucción que
necesita en la nueva lengua.
• Ofrece al estudiante un conjunto de imágenes que muestren personas de diversas edades, orígenes y situaciones.
Pide al estudiante que elija una imagen para comentar. Algunos alumnos pueden señalar simplemente algunos
• objetos en el dibujo, diciendo en voz alta las palabras que ya conocen. Otros son capaces de describir la imagen y
algunos pueden contar una historia usando la imagen como referencia.
PASO 4: Escribir en la L2
• Realiza este paso solo si el estudiante ha sido capaz de completar el paso 1. Si el alumno no tiene adquirida la
lectoescritura en la L1, ya tienes suficiente información para comenzar a planificar el inicio de alfabetización.
• Ten en cuenta que puede haber alumnos que, a pesar de haber estudiado la L2 en el país de origen, hayan mostrado dificultades para realizar los pasos 2 y 3, pero, al mismo tiempo, pueden ser capaces de escribir en la L2.
• Pide a los estudiantes que escriban frases sobre una imagen. Algunos de ellos solo serán capaces de etiquetar algunos objetos, mientras que otros pueden escribir dos o tres frases con la descripción. También hay estudiantes
capaces de redactar un cuento o una composición.
• Ofrécele un diccionario bilingüe y observa cómo lo utiliza.
• Utiliza un enfoque holístico en la evaluación de la prueba de escritura. Es decir, considera el propósito del escritor, la pertinencia de la información presentada y su organización antes de considerar el vocabulario, la gramática,
la ortografía y el uso correcto de los signos de puntuación.
PASO 5: Comprensión lectora en la L2
• Ofrece una selección de textos y pasajes cortos en función de la edad, con varios niveles de dificultad, y pídele
que elija uno de ellos para leer en silencio. A la hora de escoger los textos, hay que tener en cuenta que hay materiales que pueden no ser adecuados o incluso ser ofensivos para algunos alumnos: por ejemplo, en el caso de los
musulmanes, los cuentos que tienen cerdos como personajes principales pueden ser ofensivos.
• Pide a los estudiantes que hablen sobre el contenido del texto. Pregúntales primero cosas acerca de los hechos de
la narración (quién, cuándo, dónde…) y anímales a relacionar el contenido del texto con sus conocimientos o experiencias previas (¿alguna vez has hecho…?).
• Después haz preguntas más difíciles en las que se tenga que inferir y reflexionar (¿crees que …?, ¿tú qué harías
en esta situación?).
• Si el estudiante participa con facilidad en la actividad, anímale a probar lecturas de mayor dificultad.
• Si tienes poco tiempo para la evaluación, los estudiantes pueden responder a preguntas de comprensión tipo: verdadero/falso, rellenar espacios en blanco o responder preguntas cortas. Recuerda que deberías mostrarles previamente cómo tienen que responder cada tipo de pregunta.
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Muestra de preguntas para la entrevista de evaluación inicial
Estas preguntas ayudan a los profesores a evaluar el nivel de comprensión y expresión en la lengua de
instrucción. Las primeras siete preguntas son muy simples, pero la complejidad aumenta desde la pregunta 8 a la 15.
No esperes ni tampoco pidas que el estudiante construya oraciones completas y bien estructuradas en las
preguntas 1-7, ya que esto sería poco común, incluso para un hablante nativo. Las respuestas que incluyan una palabra o una frase corta con sentido indican que el estudiante ha comprendido la pregunta y
puede producir una respuesta significativa.
Las preguntas que presentamos a continuación están pensadas para evaluar la estructura gramatical del inglés,
por lo que pueden necesitar una adaptación considerable (no solo traducción) en el caso de otros idiomas.
Si una pregunta parece difícil o angustiosa, sáltatela. Por ejemplo, la pregunta 7 puede resultar difícil
para aquellos estudiantes que hayan tenido que dejar atrás a familiares queridos en sus países de origen.
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿Dónde naciste?
¿En qué fecha?
¿Qué lengua hablas en casa?
¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección?
¿Puedes decirme algo acerca de tu familia?

Procede a las preguntas 8-15 solo si el estudiante
ha sido capaz de responder a las siete anteriores.
Las siguientes ocho preguntas tienen como objetivo obtener respuestas más elaboradas por parte
del alumno y son ideales para evaluar las características gramaticales de sus respuestas (el uso de
plurales, la concordancia sujeto-verbo y de género, y el uso adecuado de modos verbales). A veces, puede ser necesario usar preguntas adicionales, como por ejemplo: ¿Puedes decirme algo más
sobre esto? o Podrías empezar de esta manera…

• ¿Puedes explicarme cómo ha sido el viaje hasta
aquí? Empieza tu respuesta de esta manera: yo…
• ¿Sabes por qué habéis venido tu familia y tú a
vivir a este país? Empieza de esta manera: venimos porque…
• Háblame de tu última escuela: ¿era muy distinta
de esta? ¿Qué asignaturas te gustaban?
• ¿Me podrías explicar todo lo que hacías a lo largo de
un día en tu escuela, por favor? Puedes empezar de
la siguiente forma: En mi antigua escuela solía….
• Termina las siguientes frases: Un buen profesor es
alguien que… Un buen estudiante es alguien que…
• ¿Qué vas a hacer hoy cuando salgas de aquí?
• ¿Dónde crees que estarás dentro de cinco años?
• ¿Qué esperas estar haciendo dentro de cinco años?
• ¿Qué deseos y esperanzas tienes para el futuro de
tu familia?
• Puedes empezar de la siguiente forma: Espero que…

Evaluación de la competencia matemática
La evaluación del nivel de conocimiento matemático puede proporcionar información acerca
del nivel formativo global del estudiante. Antes de pasar la prueba, puedes mostrar al estudiante
algunos libros de texto de matemáticas de varios cursos y niveles de dificultad para que te indique
los conceptos con los que parece estar familiarizado. Como el currículo de matemáticas está secuenciado de manera distinta en los planes de estudio de cada país, anima a los estudiantes a que se
salten los temas o los conceptos que no les resulten familiares, porque es posible que haya otros que
se temporalizan más tarde en los libros de texto de nuestro país y que sí conocen. Puede que algunos estudiantes aún conserven libros que usaron en sus antiguas escuelas. En estos casos merece la
pena alentarles a que los traigan y os los enseñen.
Para reducir la barrera idiomática, lo mejor es empezar con la evaluación de tareas sencillas de
cálculo, tales como 42 + 24 = ? o 27 - ? = 9. Es importante ofrecer un modelo de respuesta para
cada tipo de pregunta. Para evaluar la capacidad de resolver problemas escritos es mejor ofrecer la
prueba en la lengua familiar del estudiante. En este caso, la traducción debe estar hecha por alguien
que no solo conozca la lengua del estudiante sino que también comparta la terminología y conozca
el currículo matemático del país de origen.
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Para reducir el nivel de estrés del alumno antes de la prueba y permitir que el estudiante dedique algún tiempo a revisar sus ejercicios, se le puede ofrecer una hoja de muestra para que la rellene
en casa y practique. Al día siguiente, el estudiante se enfrentará con una prueba casi idéntica exceptuando que las cifras habrán cambiado. Durante la prueba, debemos intentar animar a los estudiantes a saltarse los problemas que no pueden hacer o aquellos que les resulten desconocidos y a concentrarse en los siguientes o en los que les resulten más familiares.
Finalmente, hay que tener en cuenta las diferencias culturales que pueden existir en la forma de
hacer y expresar los cálculos y de solucionar los problemas.
Problemas culturales en matemáticas
A pesar de que las matemáticas han sido vistas de forma general como una disciplina universal e independiente de factores culturales, muchos de los problemas matemáticos se basan en conocimientos o
supuestos culturales que los estudiantes recién llegados no tienen porque compartir. Los ejemplos que
presentamos a continuación ilustran algunas de las diferencias culturales que deben tenerse en cuenta a la
hora de elaborar actividades y tareas de evaluación del desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas.
Contenidos culturales

Procedimientos

Dependiendo del tiempo de estancia que lleven en
el país, los estudiantes recién llegados pueden estar
poco familiarizados con las monedas y billetes del
país, y los términos coloquiales para referirse a
ellos.

Algunos estudiantes vienen de países donde hay un
fuerte énfasis en el cálculo mental y donde las
calculadoras no están permitidas en clase de matemáticas.
Otros estudiantes pueden haber sido instruidos en
cálculo mental de forma que pueden saltarse algún
paso escrito a la hora de resolver los problemas.

Los problemas que incluyen contenidos culturales
como los relacionados con deportes, frutas y verduras, o el conocimiento geográfico, pueden plantear dificultades adicionales para los recién llegados.

Los alumnos pueden usar algoritmos distintos para
resolver los problemas. Por ejemplo, alrededor del
mundo existen formas distintas de enseñar cómo
También el uso de unidades de medida puede agrupar conjuntos de números (“llevar” o “tomar
comportar problemas, ya que son distintas en algu- prestado”), o de hacer divisiones largas.
nos países. Por ejemplo, en el Caribe de habla inEl uso de comas, puntos o espacios para separar
glesa se usan las medidas imperiales, mientras que
decimales también es distinto en otras partes del
en Europa se utiliza el sistema métrico. Por otro
mundo. Por ejemplo, “mil” se escribiría como
lado, en Canadá si bien se usa el sistema métrico,
1,000, 1000, 1 000, o 1.000 según el país o incluso
este convive con las unidades imperiales de medisegún la región del mismo país, como en las regioda como los pies y las pulgadas, o las libras y las
nes anglófonas o francófonas de Canadá.
onzas, que todavía se utilizan en la construcción o
en la industria alimentaria.

¿Símbolos universales?
Llegado al nuevo centro, una maestra sensible a la presencia de diferentes culturas en el aula de matemáticas, recibe a Mohamed y, a diferencia de lo que se pretendía en el centro anterior, intenta averiguar lo
que sabe hacer, no lo que no sabe. Le presenta una operación y le pide que opere como él quiera, que
intente resolverla como él sepa hacerlo. Y Mohamed hace lo siguiente:
La profesora rápidamente descubre que la primera operación es una resta, solo que el algoritmo difiere
un poco del nuestro:
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• Los números están escritos en vertical: 314, 182, 232.
• La resta ha empezado por las centenas (3 menos 1, que da 2) y al realizar la
resta de las decenas, Mohamed ha tenido que volver atrás y tachar el primer
resultado, el 2, para poner un 1, lo que nosotros normalmente hacemos cuando nos llevamos una.
La segunda es una suma, y el proceso es análogo, teniendo nuevamente que
tachar los resultados cuando uno se da cuenta que se lleva una.
Y aquí va el corto diálogo entre ambos:
Maestra: ¿Cuánto hace que lo sabías hacer así?
Mohamed: Mucho, lo aprendí hace años en Marruecos
Maestra: ¿Y por qué no lo hacías así?
Mohamed: Los otros lo hacían diferente, he de aprender como los otros
Maestra: ¿Siempre rectificas y tachas el 2?
Mohamed: No, ahora sí, porque hace un año que no practico...
El padre de Mohamed es un hábil mecánico que trabaja sin papeles. El cambio de escuela fue obligado
por el trabajo del padre y el cambio de residencia, y el hijo había recibido órdenes estrictas de su padre
de no saber nada, no contestar nada, dada su precaria situación legal. Mohamed pasaba por saber mucho
menos de lo que realmente sabía.
Ejemplo reproducido de Vilella, X. (2007) (Pág. 38).

Después de la evaluación
Es importante guardar toda la información extraída en la evaluación inicial y una copia de los
documentos que has reunido en un archivo o carpeta personal. Durante el curso escolar, puedes trabajar con otros profesores para añadir muestras del trabajo escolar y comentarios en la carpeta del
estudiante. Esto te ayudará a seguir los progresos del alumno a lo largo del tiempo e identificar otras
necesidades o destrezas que el estudiante pueda tener. El contenido de la carpeta tendría que ser
compartido con el alumno y con sus padres en las entrevistas escolares. Algunos estudiantes pueden
querer tener su carpeta de archivos de forma electrónica, como parte de un sitio Web o blog personal. Los estudiantes que llegan al centro con una experiencia limitada en el uso de ordenadores y de
Internet necesitan una instrucción especial para desarrollar estas habilidades. El contenido de la
carpeta puede representar, además, un proyecto ideal para trabajar en la clase de apoyo lingüístico.
La información obtenida a través de la evaluación inicial ayudará a los profesores a diseñar el
programa curricular que mejor se adapte a las necesidades del estudiante recién llegado y que permita satisfacer sus metas y aspiraciones. El programa curricular inicial debe incluir algunas clases
especializadas de apoyo lingüístico y, para los estudiantes con una experiencia escolar limitada,
también puede incluir aspectos de alfabetización básica, la enseñanza de nociones elementales de
aritmética, etc. En el capítulo 1 del libro impreso, Apoyo lingüístico y escolar para los recién llegados, hablaremos de programas intensivos para alumnos con grandes lagunas en su escolarización
previa y veremos varios modelos de enseñanza de idiomas.
Es importante que los estudiantes recién llegados pasen parte del día escolar en el aula ordinaria
con compañeros de su edad independientemente de su nivel de competencia en la lengua de instrucción.
En este contexto pueden continuar su progreso académico y aprender la nueva lengua utilizándola
como instrumento de comunicación con los profesores y el resto de sus compañeros. Así, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes recién llegados pueden seguir las clases de educación física, plástica y música con su grupo de referencia, siempre que las tareas escritas sean adaptadas. Además, la
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mayoría de estudiantes que han tenido una escolarización previa regular también pueden seguir las
matemáticas en el aula ordinaria, incluso en el caso de que tengan un conocimiento muy limitado de
la lengua de instrucción, siempre y cuando los profesores tengan en cuenta algunas de las consideraciones culturales anteriormente citadas, y adapten su manera de hablar.
Finalmente tenemos que decir que es necesario realizar un cuidadoso seguimiento de la adaptación y de los progresos escolares del recién llegado, especialmente durante los primeros meses de
escolarización, con el fin de asegurarnos que el programa curricular es adecuado y el estudiante
progresa correctamente. En los casos en que el rendimiento del alumno sea inferior al esperado harán falta algunos ajustes en las ayudas ofrecidas o bien adaptaciones en el programa curricular.
Casos complejos
Algunos estudiantes necesitan una evaluación inicial más detallada en su lengua familiar y basada en el
currículum escolar de su país. La evaluación inicial en la lengua del estudiante puede ser de gran ayuda
en los casos en que la escolarización previa ha sido irregular y también cuando el personal del nuevo
centro educativo no está familiarizado con el plan de estudios del país o de los países en los que el estudiante ha recibido educación formal.
Los estudiantes que previamente hayan tenido dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad también
necesitan una evaluación inicial realizada en su lengua familiar. Es imprescindible efectuar esta evaluación lo antes posible ya que, lamentablemente, muchos de estos estudiantes empiezan a perder el dominio de su lengua al cabo de poco tiempo de su llegada a la nueva escuela. También es importante incorporar de inmediato a estos estudiantes dentro de programas adaptados a sus necesidades formativas.
Es ideal, entonces, contar con personal bilingüe (profesores o asistentes de maestro) en el claustro o en el
distrito escolar.

Primeros pasos: la orientación en el centro educativo
Los sistemas escolares y los idearios educativos difieren ampliamente en todo el mundo. Los
estudiantes recién llegados y sus padres pueden confundirse con algunos aspectos de la organización escolar que pueden darse por supuestos por los miembros de la comunidad, como la enseñanza
mixta, las rutinas matinales o los uniformes escolares. Lo mismo puede pasar con los padres de inmigrantes cuyos hijos han nacido en el nuevo país. Sin embargo, es importante evitar la sobrecarga
de información a los alumnos y a sus familias en los primeros momentos. Es importante establecer
una relación positiva de confianza con ellos desde el principio, para que se pueda proporcionar información orientativa a lo largo de las semanas y los meses siguientes.
La orientación a los estudiantes
A menudo, es una buena idea que el alumno empiece la escuela el día siguiente de la evaluación inicial, de manera que haya tiempo de proporcionar información a los profesores con anterioridad a que se conozcan. El primer día de clase, el recién llegado puede pasar la primera hora con un
“alumno-guía” que le enseñe las distintas partes de la escuela o del instituto y le presente a las personas importantes. El alumno-guía puede ser un buen recurso a lo largo de las primeras semanas de
escolarización ya que ayuda a la integración del nuevo estudiante en el entorno escolar y favorece
su adaptación al centro.
En algunos casos, las familias inmigrantes llegan durante las vacaciones escolares. Esto proporciona oportunidades para establecer programas de acogida y orientación a los estudiantes antes
del comienzo del nuevo curso escolar. En Ontario, provincia que recibe más del 50% de los inmigrantes de Canadá, se han desarrollado diversos programas de orientación dirigidos a estudiantes
mayores de 11 años financiados por el departamento del gobierno federal encargado del asenta30
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miento y la recepción de inmigrantes. Estos programas empiezan a funcionar una semana antes del
comienzo del curso escolar y sirven para proporcionar orientación acerca del sistema educativo canadiense y de sus posibilidades, así como para alentar y ayudar a los estudiantes recién llegados a
prepararse para que hagan esta importante transición en sus vidas. Se pueden ver algunos videos
sobre el programa aquí: http://www.youtube.com/watch?v=hQ3E-C8U3Hg&playnext=1&list=PLDF
6ABC2CC35B649A&feature=results_main
Los alumnos-guía
Los alumnos guía necesitan recibir una formación previa a la hora de desempeñar su rol como personas
de referencia para dar la bienvenida e introducir a los nuevos alumnos en la escuela. Por ejemplo, en una
primera parte de la formación se les puede pedir que discutan cómo se sentirían durante los primeros días
si llegaran a una escuela en otro país. Algunos de los estudiantes guía pueden ser alumnos recién llegados que se hayan adaptado a la escuela y puedan recurrir a su propia experiencia para ayudar a otros a
dar este paso. Estos estudiantes también pueden ayudar a los nuevos alumnos en su propia lengua. La
mayoría de estudiantes guía y recién llegados se sentirán más cómodos en la medida en que compartan
sus experiencias con alumnos de una edad similar y del mismo sexo.

Las funciones de los estudiantes guía incluyen la realización de visitas guiadas por la escuela y la presentación de los nuevos compañeros a los maestros, y al resto de la clase. En el último ciclo de primaria y en
los institutos, los alumnos-guía pueden explicar a los recién llegados cómo deben leer el horario escolar
y acompañarles a las clases durante los primeros meses, ayudándoles en las rutinas tales como conseguir
una taquilla y usar una cerradura, conseguir un billete de transporte, utilizar la cafetería o el comedor
escolar, e incluso ayudarles a apuntarse a una actividad extraescolar.
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A su llegada a la escuela o el instituto, la mayoría de estudiantes recién llegados necesitan algún tipo de apoyo lingüístico especializado tal y como describimos en el siguiente capítulo. Durante
las primeras semanas y meses, el contenido del programa lingüístico debe incluir el vocabulario y
las expresiones básicas para proporcionar información acerca de uno mismo, la nueva escuela y el
nuevo entorno cultural. Por ejemplo, durante la primera semana los estudiantes pueden aprender a
presentarse, a expresar necesidades básicas y a conocer el nombre de los lugares del centro escolar
y del personal que trabaja en él. Hay expresiones que resultan muy útiles para la adaptación al nuevo entorno y que los estudiantes recién llegados pueden aprender muy rápido, tales como: ¡Estoy
perdido!, ¿Me puedes ayudar?, ¿Me puedes enseñar dónde está el gimnasio? Los estudiantes recién
llegados, a menudo, utilizan estas expresiones como fórmulas de comunicación, es decir, que no
siempre conocen el significado de cada palabra e incluso, a veces, no saben dónde termina una palabra y empieza la otra. Es muy frecuente que omitan palabras, en especial los artículos, los pronombres y las preposiciones, como en las siguientes frases: ¿Dónde gimnasio? (¿Dónde está el
gimnasio?), ¿Sentar aquí? (¿Puedo sentarme aquí?).
En el aula ordinaria, los profesores pueden designar compañeros de aula que ayuden al nuevo
alumno a familiarizarse con las rutinas de clase y le proporcionen apoyo durante las primeras semanas. Aunque es útil proporcionar un compañero que hable la misma lengua que él, es más importante aún seleccionar a un compañero en función de su amabilidad, paciencia y empatía, independientemente de su procedencia cultural.
Es recomendable que la orientación continúe durante las primeras semanas y meses y, muy especialmente, cuando haya que superar grandes transiciones como el paso de primaria a secundaria o
en la época de exámenes. Pueden organizarse reuniones especiales o grupos de discusión durante la
hora del almuerzo o después de la escuela, donde los estudiantes recién llegados puedan hacer preguntas y recibir la orientación que necesitan durante su primer año en el centro escolar. Estas
reuniones ofrecen un espacio para que los nuevos estudiantes puedan expresar sus problemas y hacer preguntas personales que serían difíciles de preguntar en la clase, ya sea debido a dificultades
relacionadas con el dominio de la lengua o a un conocimiento limitado del sistema escolar.
¿Cómo se usa la cerradura de la
taquilla?
Mi madre necesita que la acompañe al médico porque hablo mejor
el español que ella, pero me pierdo el examen. ¿Qué hago?

No tengo suficiente dinero
para la excursión. ¿Qué puedo hacer?

Otro recurso que se puede utilizar son los “estudiantes mentores”, que también son estudiantes
recién llegados que hablan las lenguas de la comunidad y han realizado su integración escolar con
éxito. Los programas de tutorización entre pares (mentoring) proporcionan un apoyo valioso para
los recién llegados al mismo tiempo que ofrecen la oportunidad de liderazgo a otros alumnos que
han pasado por la misma experiencia y que son un modelo de buenas prácticas de adaptación al
nuevo entorno cultural y educativo. En este caso, es aconsejable elegir a mentores que tengan, por
lo menos, un año más que los estudiantes a los que van a ayudar y que sean preferiblemente del
mismo sexo y, a ser posible, de la misma procedencia cultural. Es importante recordar que el buen
funcionamiento de este recurso pasa por una atenta supervisión y guía del profesorado.
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El proyecto Rossinyol
Es un proyecto de innovación que fomenta la tutorización entre pares (mentoring) entre los estudiantes
universitarios de la Universitat de Girona (Cataluña) y estudiantes inmigrantes procedentes de centros de
primaria y secundaria de la comarca de Girona. El proyecto lleva más de cinco años en funcionamiento y
su objetivo es favorecer la integración social, cultural y lingüística del alumnado de origen extranjero, de
forma que las instituciones que participan en la experiencia puedan contribuir conjuntamente a la promoción de la igualdad y la cohesión social, proporcionando un apoyo al alumnado extranjero que favorezca
su desarrollo personal y formativo.
Los estudiantes universitarios que quieren convertirse en mentores pasan por una formación previa de 10
horas, y durante el curso escolar se comprometen a acompañar periódicamente a un niño o niña para que
conozca distintos espacios de la ciudad, nuevas actividades culturales y de ocio, etc. con el objetivo de
acelerar su integración y participación activa en la sociedad de acogida. El proyecto cuenta ya con más
de 100 mentores y estudiantes, y tiene un gran apoyo institucional.
Pueden verse vídeos y leerse fragmentos del diario personal de los mentores y de los mismos estudiantes
participantes en el Web del proyecto (solo disponibles en catalán).
Para más información: http://rossinyol2010.wordpress.com/

La orientación a los padres
Al igual que pasa con sus hijos, los padres recién llegados necesitan también orientación básica
al comienzo del curso y a lo largo de él. Suele ser de gran utilidad disponer de algunos materiales
impresos o en línea en varios idiomas que aporten información básica sobre el proceso de admisión,
el horario, la ropa y el equipo escolar requerido así como las direcciones y los teléfonos de contacto
de primera necesidad. Las zonas escolares pueden desarrollar una plantilla estándar a partir de la
cual cada centro pueda adaptar la información específica de la escuela como el calendario y el horario escolar, el nombre del director y del maestro del niño, el nombre del profesor de lengua o el
asistente social de referencia. Este material se puede entregar a los padres al final de la entrevista
inicial, junto con una explicación básica de la intérprete.
En Ontario, desde diferentes organismos gubernamentales se han producido con esta finalidad
vídeos dirigidos a los estudiantes y a sus padres, con doblaje en varios idiomas (incluyendo español). Estos vídeos y otros recursos pueden servir de modelos para el desarrollo de recursos adecuados en otros contextos.
Cabe señalar que, aunque puedan tener un menor grado de sofisticación, en esta tarea de orientación pueden ser igualmente eficaces los vídeos elaborados por los alumnos, padres y maestros del
propio centro educativo. Los padres y estudiantes que ya llevan en el país uno o dos años tienen, sin
duda, conocimientos acerca de los desafíos a los que tienen que enfrentarse los recién llegados de
forma inmediata o a medio plazo, y suelen tener ideas y sugerencias interesantes sobre el tipo de
información más útil en estos casos y sobre su asesoramiento. También pueden colaborar en la edición de diferentes versiones lingüísticas de los vídeos a través de incorporar el doblaje en sus lenguas familiares. Los profesores, por su parte, pueden grabar explicaciones sobre la escuela que den
respuesta a las preguntas más usuales que suelen hacerse las familias recién llegadas.
Las familias recién llegadas también pueden recibir el apoyo inestimable de redes y asociaciones de padres de la propia comunidad inmigrante. Dichas asociaciones les pueden orientar acerca de
cómo sacar provecho de aquellos recursos propios de la comunidad. Por ejemplo, cuando llega una
nueva familia, a los padres se les puede ofrecer el número de teléfono de alguien de la comunidad
que llegó un tiempo antes, que habla su idioma y que está dispuesto a ofrecer su ayuda. A continuación ofrecemos algunos consejos sobre cómo ayudar a fomentar la participación e incentivar la
creación de redes de apoyo entre las familias.
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¿Cómo ayudar a fomentar la participación e incentivar la creación de redes de apoyo entre las familias?

• Al comienzo del año escolar, convocar una reunión especial con los padres. Debemos esforzarnos espe•
•
•
•

cialmente para llegar a aquellos padres que hablan distintos idiomas de la comunidad o que hayan inmigrado desde otros países.
Invitar a los padres cuyos niños ya asisten a la escuela para que hagan de voluntarios para ayudar a los
nuevos padres en la comunidad escolar. En este cometido serán especialmente útiles aquellos padres que
hablen alguna de sus lenguas o que procedan del mismo país o zona geográfica.
Debatir con los voluntarios a partir de la experiencia del grupo qué tipo de ayuda necesitan con más frecuencia las familias recién llegadas.
Al final de la reunión, invitar a los padres a apuntarse si están dispuestos a colaborar en el proyecto, solicitar sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico.
Cuando llegue una familia nueva, darle el nombre e información de contacto de un padre o de una madre
voluntarios para que los ayuden. En la medida de lo posible, sería aconsejable hacer coincidir las nuevas
familias con alguien que hable su idioma o que proceda de un mismo país.

Averiguar si los padres voluntarios también están dispuestos a facilitar la comunicación con la escuela: por ejemplo, llamando por teléfono para invitar a los nuevos padres de la comunidad escolar a las reuniones y, tal vez,
ofrecerse a acompañarlos a las reuniones y eventos especiales en la escuela. (No obstante, es muy importante
recordar aquí que no es una buena idea pedir a los padres que interpreten o traduzcan información sensible o
privada.)
Al finalizar el curso escolar, realizar una celebración especial con los voluntarios y todas las familias que se
han incorporado durante el año. Tal vez algunos de los recién llegados durante el curso que se acaba estarán
listos para ser voluntarios el año próximo.

También puede ser muy útil la celebración de reuniones especiales con los padres recién llegados. Los fines de semana suelen ser un buen momento para dichas reuniones ya que, a menudo, la
mayoría de ellos trabaja muchas horas o pueden tener más de un empleo. Estas reuniones pueden
abordar específicamente sus preocupaciones, con intérpretes y trabajadores de la propia comunidad
escolar con los que puedan comunicarse en sus propios idiomas.

Programas y servicios complementarios
Muchos estudiantes recién llegados necesitan apoyo académico y social adicional durante el
primer y segundo año de incorporación a la nueva escuela. Sin embargo, conviene destacar que algunos de los programas y servicios que se describen a continuación son igualmente útiles para todos
los estudiantes, incluso los autóctonos.
Grupos de estudio
Los padres inmigrantes, a menudo, creen que no son capaces de ayudar a sus hijos en las tareas
escolares debido a que no dominan bien la lengua de la sociedad de acogida o porque no están familiarizados con el nuevo plan de estudios. Además, para una gran mayoría de ellos, las largas jornadas laborales les impiden, a veces, estar disponibles. Sin duda, inquietudes similares son compartidas por otras familias de la comunidad educativa, no necesariamente inmigrantes.
Para ayudar a los estudiantes, las escuelas pueden crear, al finalizar el horario lectivo, grupos
de estudio para la realización de los deberes escolares donde los alumnos tengan un lugar tranquilo
para trabajar por cuenta propia o en pequeños grupos de estudio bajo la supervisión de maestros y
otros voluntarios de la comunidad. Suele ser oportuno y recomendable organizar una merienda saludable para todos los estudiantes antes de que se dispongan a empezar sus tareas. Muchos padres
inmigrantes (y aquellos que no lo son) aprecian este tipo de atención y preocupación por sus hijos.
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Apoyo individual
Los estudiantes mayores, tal vez procedentes de institutos de secundaria cercanos, así como
estudiantes universitarios y voluntarios de la comunidad pueden ser entrenados como mentores para
trabajar con los estudiantes recién llegados, ya sea de forma individual o en pequeños grupos. Dichos mentores pueden trabajar dentro de la estructura de los grupos de estudio descritos anteriormente o de manera individual como refuerzo durante la hora del almuerzo o al finalizar el horario
lectivo. Para aquellos estudiantes de secundaria o de la universidad este trabajo puede llegar a representar la obtención o el reconocimiento de algún crédito académico. Las facultades de educación, así como otras instituciones y entidades que tienen programas dirigidos a la formación de la
primera infancia, el trabajo con jóvenes u otros cursos relacionados con la comunidad, pueden diseñar actividades y prácticas que supongan situar a sus estudiantes dentro de centros escolares donde
puedan llevar a cabo trabajos relacionados con el tratamiento de la diversidad.
Los mentores que hablan alguna de las lenguas de la comunidad pueden desempeñar un papel
especial en el apoyo a los estudiantes que apenas están empezando a aprender la L2 o que han sido
escolarizados de forma irregular en sus países de origen. Para muchos de estos alumnos, recibir
algún apoyo en su propio idioma significará una mejor oportunidad de recuperarse académicamente
o de minimizar el tiempo necesario para alcanzar al nivel de rendimiento de sus compañeros. Por
ejemplo, un mentor que hablara su idioma podría explicar un concepto matemático en la L1 y luego,
una vez que el concepto se hubiera entendido, introducir la terminología en la L2.
Un beneficio adicional para los tutores es el reconocimiento del valor de su lengua y cultura de
origen. Además, dicha experiencia puede estimular a los estudiantes de algunos de estos grupos
minoritarios a plantearse la posibilidad de realizar carrera en la enseñanza. Este hecho es especialmente importante en aquellas comunidades culturalmente diversas, donde la inmigración y la diversidad cultural pueden ser fenómenos recientes y donde se suele dar una representación muy limitada
de profesores pertenecientes a estos grupos lingüísticos y culturales minoritarios cuyos hijos asisten
a la escuela.
Recursos multilingües
La biblioteca de la escuela o del instituto puede ayudar a los estudiantes recién llegados proporcionándoles todo tipo de recursos en sus propios idiomas: diccionarios, cuentos y libros de imágenes para que padres e hijos se impliquen juntos en la lectura, novelas de ficción y de no ficción
para los jóvenes, periódicos y revistas de la comunidad para adultos, y acceso a recursos en línea.
Los estudiantes recién llegados y sus padres pueden ayudar a reunir algunos de estos materiales a
partir de los comercios locales al servicio de sus comunidades, de sus países de origen o de distribuidores en línea. Se puede convocar con este fin una reunión especial con las familias para pedirles
su ayuda. La reunión podría incluir un debate sobre los criterios que usan las escuelas en la elección
de libros para sus alumnos y proporcionar información acerca de los recursos en varios idiomas que
están a su disposición en las bibliotecas públicas. En esta reunión, también se podría hablar de cómo
ayudar a los niños a disfrutar de los libros en casa.
Acceso a los ordenadores y a recursos en línea
Las familias recién llegadas pueden no tener fácil el acceso a ordenadores y, en algunos casos,
sus hijos pueden no tener el mismo tipo de experiencia que sus compañeros en el dominio de las
nuevas tecnologías. En este sentido, sería una buena idea facilitar los recursos informáticos de la
escuela después del horario escolar y/o los fines de semana, bajo la supervisión de un miembro del
claustro de maestros. Algunos de los tutores mencionados anteriormente podrían estar disponibles
para ayudar a aquellos alumnos con escasa experiencia a aprender la forma de acceder a recursos en
línea en su propio idioma y en la L2.

35

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Clubes de lengua y cultura
La mayoría de las escuelas suelen contar con un extenso programa de actividades extraescolares de diversa índole (deportes, lenguas, actividades recreativas y de ocio, etc.). A veces, puede ser
necesario añadir o adaptar algunas de estas actividades para ajustarse a las características de una
comunidad multicultural y multilingüe. Por ejemplo, los clubes de lengua y cultura pueden proporcionar oportunidades para que los alumnos aprendan más sobre su propia lengua y cultura y puedan
compartir estas experiencias con sus compañeros. Las actividades podrían incluir películas, música,
el aprendizaje de la lengua y la cultura o la organización de actividades para conmemorar días especiales como la Fiesta del Cordero (Eid al Adha) de los musulmanes, Festival de las luces (Diwali)
en la India o el Año Nuevo chino. Los padres y otros voluntarios de la comunidad pueden ayudar a
los maestros a organizar y supervisar estos clubes.
Con el fin de fomentar una amplia participación y evitar la percepción de exclusión, los miembros del club podrían invitar a personas de otros grupos lingüísticos y culturales a participar en algunas de estas reuniones.

Desarrollar buenas relaciones con los padres y la comunidad
Las orientaciones de los procedimientos sugeridos anteriormente en este capítulo nos ayudarán,
sin duda, a establecer relaciones positivas con los padres de nuestros alumnos recién llegados en su
primer contacto con la escuela. Las siguientes sugerencias nos ayudarán a mantener dichas relaciones y a permitir que los padres inmigrantes, muchos de los cuales no fueron invitados a participar en
la escolarización de sus hijos hasta el momento, encuentren su propio papel en la escuela. Es muy
importante que se den cuenta de que la falta de competencia en la lengua de la escuela no tiene por
que ser un obstáculo y que pueden contribuir de diversas maneras, que su presencia en la escuela se
valora y que sus conocimientos lingüísticos y culturales constituyen un valor añadido para el centro
educativo.
Traductores e intérpretes
Ya se ha mencionado varias veces en este capítulo el importante papel de los traductores e intérpretes. De hecho, no hay mejor manera de garantizar una buena comunicación multilingüe en una
comunidad escolar. En la medida de lo posible, los traductores e intérpretes deberían estar profesionalmente capacitados para esta función. Su formación podría ofertarse en las universidades locales
o por el distrito o zona escolar, con una invitación a participar especialmente dirigida a aquellas
personas debidamente calificadas dentro de las distintas comunidades lingüísticas. Esta formación
debería ser gratuita. Dichas personas, una vez capacitadas, pueden contratarse por horas para prestar
apoyo a las familias y las escuelas. Esto puede ser un buen primer empleo para aquellas personas
que fueron maestros o trabajadores sociales en sus países de origen y que pueden encontrar en esta
tarea una manera útil de aprender y hacer conexiones importantes con la profesión docente en su
nuevo país.
Voluntarios
Muchos de estos padres no pueden imaginarse a sí mismos como voluntarios en las escuelas de
sus hijos. Puede que no hayan tenido ninguna experiencia similar en el pasado o puede que crean
que su conocimiento del idioma o de los planes de estudio del nuevo país es demasiado limitado
para que pueda ser útil. Sin embargo, tienen conocimientos lingüísticos y culturales que pueden ser
de gran valor para la escuela. Como hemos explicado anteriormente en este mismo capítulo, utilizando su primera lengua, pueden ayudar de muy diversas maneras: como tutores voluntarios, en la
preparación de carteles o anuncios multilingües, o en la realización de exposiciones y muestras culturales. Los maestros también valoran su presencia muchas veces como acompañantes en las excur36
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siones u otros eventos especiales. Los padres deberían
recibir invitaciones personales directas en su propia
lengua, con información clara sobre qué tipo de contribuciones serían capaces de realizar. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que algunos padres recién
llegados necesitarán un tiempo previo de adaptación al
país, de ubicación a la nueva comunidad y de estabilización económica para ser capaces de contribuir a las
actividades de la escuela.
Página Web de la escuela
Con la ayuda de miembros de la comunidad y de
estudiantes de secundaria, las escuelas y los distritos
escolares pueden insertar dentro de su página Web algunas secciones en las lenguas de origen de la comunidad. Por ejemplo, la sección española de la Web de la
Junta Escolar del Distrito de Peel, en Ontario, Canadá,
ofrece información sobre la escuela en más de 40
idiomas distintos.
La educación preescolar y la guardería
Muchos niños pertenecientes a comunidades inmigrantes tienen su primer contacto y exposición principal a la lengua y cultura de la sociedad de acogida cuando comienzan la escuela. Sin una
adecuada preparación, este hecho puede representar una transición difícil para ellos y sus padres. En
este sentido, las escuelas pueden facilitar dicha transición e iniciar una relación fructífera y permanente con los padres dando la información necesaria para la inscripción de sus hijos a los jardines
de infancia y a los centros de educación infantil y primaria.
El trabajo puede comenzar incluso antes de que los niños empiecen la escuela, con sesiones de
orientación para los padres o cuidadores, que asisten con sus hijos y pueden conocer de esta manera
a los profesores y aprender acerca de otros recursos con los que cuenta la comunidad. La información sobre estas sesiones podría difundirse en los idiomas apropiados, en periódicos comunitarios y
otros medios de comunicación. Durante la sesión de orientación podrían ofrecerse algunos talleres y
grupos de discusión en varios idiomas, y los padres y cuidadores podrían también ser alentados a
utilizar sus propias lenguas en las actividades que realizan con sus hijos en casa. Los padres y cuidadores podrían aprender qué tipo de actividades de aprendizaje se pueden realizar en casa para
preparar la entrada de sus hijos en la escuela, y recibir un maletín de recursos en el que se incluyan,
por ejemplo, letras y números magnéticos, libros ilustrados, rotuladores gruesos, lápiz, barra de pegamento, tijeras escolares y otros recursos, con instrucciones para su uso en varios idiomas. No obstante, es importante destacar que no es indispensable que los adultos lean y escriban con la finalidad
de proporcionar actividades de estimulación preescolar para los niños. Estos pueden contar historias
y participar en sus actividades de pre-alfabetización enseñando canciones, cantos y juegos de palabras, así como actividades que incluyen operaciones como contar, medir, describir, comparar, seleccionar, clasificar o agrupar. A veces, en lugar de repartir instrucciones escritas sobre cómo utilizar los materiales, puede ser de mayor utilidad la visualización de vídeos cortos que tengan doblaje
en varios idiomas.
El proceso de inscripción a la guardería representa una oportunidad ideal para relacionarse con
otras familias y tiene una importancia vital de cara al futuro de las relaciones entre estas y el centro
escolar. La mejor manera de acoger a las personas recién llegadas es tener intérpretes disponibles,
así como material impreso y audiovisual en los idiomas de la comunidad. Aquellos centros situados
en contextos con un alto porcentaje de inmigración pueden organizar diferentes días de inscripción
para las familias de los distintos grupos lingüísticos con la finalidad de utilizar más eficientemente
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los intérpretes y otros recursos lingüísticos. Facilitando la comunicación en los diferentes idiomas
de la comunidad, la escuela transmite a las familias el mensaje de que son bienvenidas y que tienen
un importante papel que desempeñar, incluso si estas no se sienten muy seguras en la lengua de la
escuela.
Actividades familiares
Las escuelas pueden seguir aprovechando las oportunidades que surjan para trabajar con los
padres durante los primeros años de escuela. Los niños pequeños suelen, por lo general, ir a la escuela acompañados por un padre u otro cuidador, lo que significa que los profesores suelen tener
generalmente un contacto regular con ellos. Con la finalidad de continuar acogiendo a las familias
recién llegadas y ofrecerles apoyo en los idiomas de la comunidad, las escuelas pueden ofrecer talleres o sesiones de discusión para los padres y cuidadores después de la escuela o los fines de semana. Algunas de estas actividades enfocadas a las familias pueden realizarse en aulas informáticas,
el gimnasio, el taller de plástica u otros espacios en la escuela que no están ocupados por la noche ni
los fines de semana. La biblioteca de la escuela puede ofrecer libros bilingües y libros en varios
idiomas, e invitar a los padres y a los niños a que se los lleven a casa para que los lean juntos.

También pueden desarrollarse maletines o
bolsas pedagógicas centradas en conceptos clave
a lo largo de los primeros años de la educación
infantil para trabajar tamaño, forma, color, número, similitud y diferencia, y actividades de
lengua escrita. Por ejemplo, estas ranas de plástico compradas en una tienda “todo a 1 dólar”,
son parte de un maletín que se elaboró en la escuela pública de Parkdale, en Toronto, para los
niños de preescolar y sus familias.
El maletín incluye un libro de imágenes, dos formas de clasificación (un diagrama de
Venn y uno de tres columnas como el que aparece en la imagen), y las instrucciones para los
padres en varios idiomas. Se desarrollaron hasta 40 maletines distintos, uno para cada semana del curso escolar, y se van rotando de una
familia a otra a lo largo del año.
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Matemática en Familia (Family Math)
Los materiales y talleres desarrollados en la Universidad de California, Berkeley, se han utilizado con
éxito en la implicación de los padres en la escolarización de sus hijos. Estos materiales alientan a las
familias a aprender matemáticas conjuntamente a través de materiales interactivos estimulantes que los
padres y sus hijos pueden realizar en casa o como actividades de juego para la noche y los fines de semana. Estos materiales están disponibles en inglés y español y ayudan a desarrollar conceptos fundamentales y habilidades matemáticas para niños de 4 a 14 años. En el apartado "Fuentes y recursos" al final de
este capítulo podéis encontrar enlaces para descargar ejemplos de actividades de Matemática en Familia.

Libros en las lenguas de la comunidad
Hay un acuerdo generalizado acerca de los beneficios académicos y sociales de desarrollar de
forma continuada la lengua materna mientras los estudiantes están aprendiendo la lengua de instrucción en la escuela. En el capítulo 4 del libro impreso, “Dejar espacio para las lenguas de origen
en el aula”, encontrarás más información sobre este tema.
Para que estos recursos estén disponibles en las lenguas de la comunidad, el profesorado puede
colaborar con la biblioteca pública e iniciar proyectos para obtener o crear recursos multilingües.
Colaborar con la biblioteca pública
Las bibliotecas públicas pueden ser un recurso muy valioso en una comunidad de inmigrantes ya
que pueden complementar los servicios disponibles en la escuela o en el instituto. En las comunidades
donde las bibliotecas públicas aún no han desarrollado estos servicios, los educadores pueden trabajar
con personal de la biblioteca para ayudarles a adaptar sus servicios a los cambios que se están produciendo en la comunidad. Por ejemplo, puedes ver artículos y vídeos para padres, disponibles en varias
lenguas, sobre los servicios para inmigrantes y sus niños que hay en las bibliotecas públicas de varias
ciudades de Ontario, en Canadá. http://www.settlement.org/sys/library_detail.asp?doc_id=1004936
Proyectos para obtener o crear recursos multilingües
Puede ser bastante difícil encontrar material escrito adecuado para niños y jóvenes inmigrantes
en sus lenguas familiares. Por eso, la Biblioteca Digital de la Infancia ha iniciado un proyecto para
hacer disponible en línea una selección de libros en varios idiomas.
Otra posibilidad es la elaboración de libros junto a padres y otros miembros de la comunidad.
Las escuelas pueden organizar una serie de talleres para padres y estudiantes de secundaria con el
objetivo que aprendan a elaborar libros bilingües. En este caso, los participantes, a partir de una
variedad de libros de ficción y no ficción para niños, analizan sus características, material gráfico e
ilustraciones, tamaño de impresión, estructura y longitud de la frase, la elección del vocabulario y el
uso del humor, la rima y la repetición, antes de decidir qué tipo de libros desean realizar. Se podría
empezar con un libro que constara de unas pocas páginas de imágenes o fotos con leyendas. El álbum de fotos familiar es, a menudo, un buen punto de partida. Puede que los padres prefieran empezar con la creación de versiones escritas de textos en su propia lengua (muchos de ellos necesitarán ayuda para crear el texto en la lengua de instrucción). Esta tarea es un buen ejemplo de lo que
constituye una actividad adecuada para el aprendizaje de la lengua en una clase de lengua para adultos. Por lo que se refiere a estudiantes de secundaria este tipo de tareas encajarían con los objetivos
de muchas actividades que habitualmente desarrollan en sus asignaturas de lengua y literatura.
Al final del proyecto puede ser indicado realizar una exposición con todos los libros elaborados. Estos, una vez leídos en casa, pueden ser donados a la escuela o a la biblioteca para que así
puedan compartirse con otras familias.
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Cuento bilingüe árabe-catalán//mandinga-catalán.

Haz click aquí para más información sobre el proyecto Teixint cultures.
Fuentes de Conocimiento
Los investigadores Luis Moll, Cathy Amanti, Deborah Neff, y Norma González (2001) explican el concepto de “fuentes de conocimiento” en el ámbito escolar de esta forma: «El propósito principal de este
trabajo es desarrollar innovaciones de enseñanza que hacen uso del conocimiento y las habilidades que
se encuentran en los hogares de la zona […] sacando provecho de los recursos del hogar y de la comunidad, podemos organizar un tipo de enseñanza en el aula cuya calidad supera la enseñanza tipo basada en
aprender de memoria que estos niños [minoritarios] normalmente encuentran en la escuela» [traducido
del inglés].
Colaborar con los padres para obtener recursos bilingües es una forma de aprovechar las "fuentes de
conocimiento" que existen en todas las comunidades, incluidas las comunidades inmigrantes y minoritarias cuyos conocimientos culturales y experiencia no siempre han sido percibidos como un recurso por
parte de los educadores.
Moll, L. Amanti, C., Neff, D., y González, N. (2001): p. 133

En el capítulo 4 del texto impreso, “Dejar espacio para las lenguas de origen en el aula”, puedes
ver algunos ejemplos de libros bilingües hechos por padres y/o estudiantes.
Colaboración con las asociaciones y organizaciones de la comunidad
Las escuelas pueden aprovechar los recursos que tienen las propias comunidades de personas
inmigrantes. Por ejemplo, en Canadá y en España existen organizaciones no gubernamentales
(ONG) y asociaciones que ofrecen una gran variedad de servicios de acogida para familias inmigrantes. La mayoría de estas entidades sociales fueron creadas por las propias comunidades de inmigrantes y, tanto en Canadá como en España, muchas se han convertido en instituciones bien establecidas que reciben financiación del gobierno. Esta financiación les permite elaborar programas
educativos para niños, cursos de idiomas en la lengua de origen, así como servicios para adultos
como clases de idiomas, asesoramiento familiar y ayuda para encontrar un puesto de trabajo.
Algunas organizaciones no gubernamentales de Canadá han colaborado con el gobierno para
desarrollar recursos de orientación y para proporcionar contratos laborales a los “settlement workers”
(trabajadores sociales que ayudan al asentamiento de las familias recién llegados). Estos trabajan en
el sector de la educación, orientando a padres inmigrantes y a sus hijos en relación con el sistema
escolar y orientando a los educadores respecto a los cambios que se producen en la comunidad.
Los colectivos de inmigrantes también pueden ser una fuente de recursos para el reclutamiento
de voluntarios al igual que los trabajadores contratados como traductores e intérpretes. Puede ser
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una buena idea ofrecer ciertos espacios dentro de la escuela para apoyar a las organizaciones incipientes desarrolladas por aquellos grupos que han llegado más recientemente; sin duda, este tipo de
acciones puede aportar beneficios recíprocos.
Clases de lengua para adultos
En algunas comunidades, las personas que están la mayor parte del día en casa cuidando de sus
hijos o nietos pequeños pueden tener dificultades para asistir a los cursos de idiomas oficiales ofrecidos por el gobierno u otras instituciones y organismos. Las mujeres y las personas mayores pueden ser especialmente reacias a abandonar el entorno inmediato y local. Las escuelas de la zona
pueden ofrecer clases para este sector de personas adultas dentro de la escuela, organizando su programación de tal forma que se pueda acomodar también al horario escolar de sus hijos. Muchas de
estas mujeres y personas mayores tienen hijos menores de tres años a su cargo. En este sentido y
para facilitar la asistencia de las madres a las sesiones de formación suele ser indispensable disponer de un servicio de guardería cerca de las clases.
El contenido de las clases de idiomas para adultos podría incluir también otros temas que permitieran una buena adaptación al entorno, por ejemplo información acerca del funcionamiento del
sistema educativo o la crianza de los hijos en una nueva cultura. Algún ejemplo puede ser “Cómo
leer juntos en casa” o “Cómo prepararse para una entrevista con el maestro o la maestra de su hijo”.
Los estudiantes adultos que asisten a estas sesiones también podrían visitar algún día a sus hijos en
las clases con el fin de que vean qué hacen y cómo trabajan en la escuela y, así luego poder hablar
con ellos en su casa sobre lo que hayan observado. También es muy útil la organización de excursiones conjuntas para conocer instituciones y servicios locales como las bibliotecas públicas, el
ayuntamiento o la comisaría de policía o para visitar galerías de arte, museos, etc.
Apoyo a los idiomas de la comunidad
Mientras que padres e hijos necesitan apoyo para el aprendizaje del nuevo idioma, los niños
también van a necesitar recursos que les permitan continuar desarrollando su lengua materna. Esto
ayudará a las familias a mantener una buena comunicación dentro del hogar y de generación en generación y, al mismo tiempo, fomentar el sentido de la identidad en los niños. Sin duda, ello comporta beneficios sociales y psicológicos, pero, además, el mantenimiento de la L1 conlleva también
importantes ventajas académicas tal y como explicaremos en el capítulo 4 del libro impreso, “Dejar
espacio para las lenguas de origen en el aula”.
Las escuelas pueden apoyar el desarrollo continuado de la L1 informando a los padres de las
ventajas de seguir utilizando su idioma en el hogar, y de hacer participar a sus hijos en las actividades comunitarias tanto formales como informales.
En Canadá, el gobierno federal proporciona los fondos para financiar clases en las lenguas de
origen en las que los estudiantes pueden seguir aprendiendo su propia lengua, por lo general en horario extraescolar después de la escuela o los fines de semana. Muchas organizaciones no gubernamentales dentro de la comunidad de inmigrantes también ofrecen clases para los niños. Algunos
institutos ofrecen cursos académicos en los idiomas de la comunidad, tales como el español, el árabe o el chino.
En Europa existen programas similares, aunque, por lo general, la implementación de los programas de enseñanza de la lengua y la cultura de origen (LCO) en las escuelas e institutos se hace
como actividad escolar a la que se dedican unas horas a la semana, y que depende de la existencia
de un número mínimo de alumnos inmigrantes en el centro, así como de la existencia de acuerdos
bilaterales entre el país de origen y el de acogida. En España, por ejemplo, los principales programas para la enseñanza de la LCO que están funcionando están relacionados con Portugal y Marruecos. Con el primero existe un convenio de colaboración desde 1996 y ha tenido un desarrollo muy
importante, mientras que en el caso de Marruecos hay un convenio desde 1980 que tiene todavía
muchos puntos oscuros, a la espera de llegar a tomar decisiones conjuntas respecto al modelo de
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escolarización, los contenidos del currículo, los dialectos lingüísticos, el pago al profesorado (se
contratan profesores de árabe desde Marruecos), el uso de las dependencias escolares, etc.
¿Cómo puedo ayudar a mi hija?
¿Debo hablar español/catalán/
euskera/gallego/valenciano todo el
tiempo en casa?

Es posible que desee utilizar el
español/catalán/euskera/
gallego/valenciano en su casa
algunas veces, pero también es
importante que su hijo siga hablando su lengua familiar.

Nunca había escuchado eso antes. ¿Por qué es importante?

Bueno, para empezar, esto le ayudará a tener una buena comunicación con
su hija. Pero, además, ser más competente en su lengua también le ayudará
a aprender español/catalán/euskera/gallego/valenciano. Los niños bilingües
tienen mejor rendimiento escolar que los niños que hablan un solo idioma, o
que aquellos que dejan de hablar su propio idioma cuando empiezan a
aprender la lengua de la escuela. ¿Desea alguna información sobre las clases en árabe a las que puede asistir su hija?

Principales puntos débiles del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí
1. Dificultades en la elaboración del convenio de cooperación entre el gobierno de Marruecos y el español a la hora de decidir algunos aspectos cruciales en la buena marcha del programa, tales como la
definición extraescolar o dentro del currículo de las clases, la remuneración de los profesores, el
contenido del currículo, el papel de la religión, etc.
2. Un problema de fondo en lo relativo a la lengua puesto que la delimitación de la lengua que debe ser
enseñada a menudo no coincide con el árabe oficial. Mientras que la lengua habitual de quien acude
a las escuelas es el árabe dialectal o el bereber (lengua amazigh), lengua que no cuenta con el soporte escrito y de transmisión oral, la lengua que forma parte de las clases de enseñanza es el árabe
clásico (estándar), que constituye la lengua de la religión y de la cultura en Marruecos, a menudo
enfrentada a la lengua dominada de los estudiantes inmigrantes.
3. La mayoría de las clases del programa de Enseñanza Árabe y Cultura Marroquí se organizan de
modo extraescolar, por lo que la dimensión integradora de dicho programa queda en entredicho.
4. Son muy pocos los alumnos de origen español que participan en este programa, por lo que el intercambio y la perspectiva intercultural pierde prácticamente todo su sentido.
Etxeberria, 2005, p.27.

En algunas comunidades autónomas de España también han surgido iniciativas desde las administraciones públicas para favorecer el mantenimiento de las lenguas y las culturas de origen del
alumnado extranjero en las escuelas e institutos, y darlas a conocer a todo el alumnado. Por ejemplo, en Aragón existe el CAREI (Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural) que
ofrece asesoramiento, formación y recursos educativos multilingües para todas las escuelas aragonesas que lo deseen. En la actualidad cuentan con el Programa de Cultura y Lengua Portuguesa y el
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de Lengua y Cultura Marroquí (que hemos comentado antes), y además un programa de Lengua y
Cultura Rumana, y para el curso 2011-2012 empezaron clases de lengua y cultura búlgara, polaca,
china y urdú en centros de las tres provincias de Aragón. La aproximación al aprendizaje de las lenguas y culturas que proponen es de tipo intercultural y por tanto, los cursos son gratuitos y abiertos
a todos los estudiantes de secundaria, aunque el diseño de los materiales y las actividades está especialmente pensado para estudiantes extranjeros con un nivel muy básico de español.
Es importante alentar a los padres a que matriculen a sus hijos en este tipo de actividades que
puede que estén disponibles localmente. Los maestros pueden, además, demostrar su apoyo a las
lenguas de la comunidad y evidenciar su interés visitando a algunos de sus estudiantes en su clase
de lengua. Los profesores pueden aprender mucho acerca de sus estudiantes viendo, por ejemplo, su
competencia para resolver tareas en la L1 que todavía no son capaces de resolver en la L2 observando
comportamientos distintos a los que se exhiben habitualmente en la interacción en un entorno cultural menos familiar, como es el aula ordinaria. Al mismo tiempo, los profesores deben ser conscientes de que algunos de sus estudiantes además del tiempo que dedican a hacer los deberes regulares
por medio de una lengua que aún no dominan, destinan parte del día al estudio de su propia lengua.
En respuesta a los acontecimientos mundiales
La enseñanza en una comunidad escolar multicultural suele ofrecer a los educadores la oportunidad de encontrarse cara a cara con las consecuencias de los acontecimientos acaecidos en otras
partes del mundo que localmente puedan tener un impacto sobre las personas de la comunidad. Por
ejemplo, conocer que Somalia ha sido un estado en guerra civil por lo menos durante una generación o que muchos niños procedentes de Filipinas emigran varios años después que sus padres, puede ayudar a los educadores a ser más sensibles a las necesidades de dichos estudiantes cuando llegan a la escuela.

Respuesta al tsunami en una escuela de Ontario
El 26 de diciembre de 2004, un devastador tsunami golpeó partes de Asia, como Sri Lanka. Las noticias de
este evento se difundieron en todo el mundo. En Ontario, este evento ocurrió en un día festivo. La directora
de una escuela que sirve una gran comunidad de Sri Lanka, en Ontario, Canadá, se dio cuenta inmediatamente del efecto devastador que podría tener esta noticia en la mayoría de las familias cuyos hijos asistían a
su escuela debido a que muchos de ellos tenían miembros de la familia en Sri Lanka. Interrumpiendo sus
vacaciones, inmediatamente se puso en contacto con su personal y abrieron la escuela. Todos los profesores
que se encontraban en Ontario en ese momento acudieron a la escuela y pusieron en marcha programas
para los alumnos. Mientras tanto, sus padres pudieron reunirse en la biblioteca para hablar e intercambiar
información. Se pusieron a su disposición ordenadores con el fin de que pudieran mantenerse al día y en
contacto con los miembros de la familia en Sri Lanka. También se organizó un pequeño almuerzo.
Esta escuela respondió a un evento catastrófico en la comunidad con apoyo práctico y empatía. Este
constituye un buen ejemplo de cómo una escuela puede ser sensible a las necesidades de las comunidades a las que sirve.

Conclusión
Muchas escuelas en países que tienen una larga historia de inmigración, así como en aquellos
países que han empezado más recientemente a sentir los efectos de la inmigración a gran escala, son
“multiculturales” en el sentido de que muchos de sus estudiantes son originarios de diversas partes del
mundo. Los educadores describen cómo han cambiado su población escolar a lo largo de los años. Con
el fin de servir a sus diversas comunidades, los educadores necesitan transformar el entorno cultural
de la propia escuela, así como la forma en que la escuela interactúa con sus diversas comunidades.
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La adopción de algunos de los enfoques descritos en este capítulo puede ayudar a crear un ambiente
escolar multicultural acogedor e inclusivo, donde los estudiantes y los padres de todos los orígenes
lingüísticos y culturales se puedan sentir bienvenidos, valorados e integrados desde el primer momento que entren en la escuela. En el capítulo 3, “Un clima de aprendizaje inclusivo” y el capítulo 4,
“Dejar espacio para las lenguas de origen en el aula”, del libro impreso, puedes encontrar ejemplos
de cómo hacerlo dentro del aula.

Fuentes y recursos
Libros y artículos
Baker, C. (2007, 3ª Ed.). A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Clevedon: Multilingual
Matters. Consejos útiles para padres y maestros sobre cómo criar y enseñar a niños bilingües,
presentados en formato pregunta-respuesta.
Center for Applied Linguistics. (1994). Funds of knowledge: Learning from language minority
households. Resumen de las investigaciones sobre los beneficios de aprovechar los fondos de
conocimiento de las familias inmigrantes o procedentes de colectivos minoritarios. Disponible
en línea: http://www.cal.org/resources/digest/ncrcds01.html
Coelho, E. (n.d.). Raising bilingual children. Artículo online dirigido a familias con propuestas útiles para continuar promoviendo el desarrollo de la lengua maternal en el hogar. Disponible
en: http://www.beyond-words.org/pdf_files/raising_bilingual_children.pdf
Coelho, E. (2006). Enseñar y aprender en escuelas multiculturales: una aproximación integrada.
Barcelona: Horsori. Los capítulos 3 (“Empezar en una escuela multicultural”) y 4 (“Un entorno
escolar inclusivo”) ofrecen varios ejemplos de cómo dar la bienvenida a los estudiantes recién
llegados y proporcionar un entorno que apoye su lengua y cultura de origen. Hay también listas
de control para evaluar hasta qué punto nuestro centro escolar es inclusivo.
Etxeberria, F. (2005). Lenguas inmigrantes en la escuela en España. Cuadernos interculturales, 5(3),
9-30. El artículo hace una buena introducción al panorama del tratamiento de las lenguas de origen en las políticas educativas de España y, concretamente, aborda la comparación entre las características del Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, y el de Lengua y cultura Marroquí.
http://www.redalyc.org/pdf/552/55200502.pdf
Ferguson, C. (2005). Reaching out to diverse populations: What can schools do to foster familyschool connections? A strategy brief of the National Center for Family and Community Connections with Schools. El artículo proporciona información práctica sobre cómo promover la participación de las familias en una comunidad escolar lingüística y culturalmente diversa. Disponible línea, en castellano: http://www.sedl.org/connections/resources/rb/rb5-diverse-spanish.pdf
Gordon, E. E. (2005). Peer tutoring: A teacher's resource guide. Lanham: Rowman & Littlefield
Education. Basado en estudios de investigación, esta guía aporta orientaciones prácticas sobre
cómo desarrollar un programa de tutoría entre iguales, cómo debe ser la formación de
los tutores y la evaluación del progreso del estudiante y la efectividad del programa.
Hamayan, E., Marler, B., Sanchez-Lopez, C. y Damico, J. (2007) Special education considerations
for English language learners: Delivering a continuum of services. Philadelphia, PA: Caslon
Publishing. Este libro sugiere varias maneras de identificar y apoyar a los ESL con necesidades
educativas especiales.
McIntyre, E., Kyle, D.W. y Rightmyer, E.C. (2005). Los fondos de conocimiento de las familias
como mediación de la enseñanza en los colegios rurales. Cultura y Educación, 17(2), 175-195.
El estudio aporta datos sobre los beneficios de enlazar la vida familiar y escolar de los estudiantes a través de sus “fondos de conocimiento”. A pesar que el estudio se hace con una muestra
de estudiantes de infantil y primer ciclo de primaria de Kentucky (en EEUU), las propuestas
para mejorar el rendimiento de los estudiantes procedentes de sectores sociales desfavorecidos
pueden ser igualmente útiles para abordar la diversidad cultural y lingüística en el aula.

44

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Moll, L. Amanti, C., Neff, D., y González, N. (2001). Funds of knowledge for teaching: Using a
qualitative approach to connect homes and classrooms. Theory Into Practice, Vol. 31, No. 2: p.
133-141. Informe sobre un proyecto realizado con comunidades mexicanas en Tejas.
http://www.sonoma.edu/users/f/filp/ed415/moll.pdf
Vilella, X. (2007). Matemáticas para todos. Enseñar en una aula multicultural. Barcelona: Horsori.
Libro muy práctico con ejemplos para poder manejar la diversidad cultural y lingüística en el
aula, dentro del currículo de matemáticas. En la segunda parte del libro se proponen estrategias
para diseñar actividades significativas y contextualizadas en entornos colaborativos en los distintos ciclos educativas.
Páginas Web
Abc123. Sitio desarrollado por el Ministerio de Educación de Ontario en Canadá, que proporciona
consejos para que las familias promuevan el éxito escolar de sus hijos en el hogar. Está disponible en varias lenguas.
http://www.edu.gov.on.ca/abc123
Atención educativa para el alumnado de origen extranjero. Blog de Carmen Rojas del Instituto
“Giner de los Ríos” en Lisboa, que ofrece un amplio repertorio de enlaces sobre la acogida
del alumnado inmigrante, la enseñanza del español como lengua extranjera, materiales para
superar el desfase curricular, actividades interculturales, y de evaluación de la competencia
lingüística en varias comunidades autónomas españolas.
http://alumnadoextranjero.blogspot.com.es/
CAREI - Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural. El sitio ofrece información
y recursos educativos para el tratamiento de la diversidad cultural y lingüística en el aula. Incluye también materiales de apoyo y listas de recursos para la inclusión de material sobre las
lenguas y culturas de origen del alumnado extranjero, así como material sobre el racismo y la
interculturalidad.
http://www.carei.es/
Chumak-Horbatsch, R. (2012). Linguistically Appropriate Practice: A Guide for Working With
Young Immigrant Children. Toronto: University of Toronto Press, Higher Education Division.
Consejos para profesores y otros profesionales que trabajen con niños pequeños, con énfasis en
cómo mantener y reforzar la lengua del hogar.
Cuaderno Intercultural. Ofrece una amplia variedad de recursos sobre interculturalidad y la educación intercultural para su aplicación en el aula. Incluye información y enlaces sobre materiales didácticos, dinámicas y juegos, herramientas TIC con acceso abierto.
http://www.cuadernointercultural.com/
CREADE. La Web del Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad Cultural en Educación,
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ofrece información general sobre
recursos interculturales, así como materiales y herramientas educativas para la atención a la
diversidad lingüística y cultural.
https://www.educacion.gob.es/creade/index.do
Equals and Family Math. Dispone de recursos y actividades educativas destinadas a mejorar el rendimiento escolar en matemáticas y ciencias de los estudiantes procedentes de minorías lingüísticas o culturales. Algunos recursos están disponibles en español.
http://www.lawrencehallofscience.org/equals/
Inmigramadrid. Portal de integración y convivencia. Portal de la Comunidad de Madrid con información práctica para las familias inmigrantes que acaban de llegar a Madrid. La Web informa
acerca de los centros de acogida y recepción de inmigrantes en la comunidad (CEPI, centros de
integración y participación), además de ofrecer información práctica sobre la residencia, el empleo, vivienda, salud, servicios sociales y educación/formación. La información está disponible
además del español en inglés, francés y rumano.
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FIN
MI_home

45

Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (ITE). Incluye numerosos
recursos educativos para el profesorado y la comunidad educativa en general: niños, jóvenes,
adultos y familias. Es una Web creada por la Secretaría de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades del Ministerio de Educación de España.
http://www.ite.educacion.es/es/recursos
International Children's Digital Library. Esta fundación está creando una librería digital excepcional
para los niños con cuentos e historias de todas las partes del mundo. Los materiales se presentan en las lenguas originales en que se publicaron, reflejando así la diversidad cultural de todo
el planeta. Los libros pueden leerse online o descargarse desde el sitio www.icdlbooks.org
MyLanguage.ca. El sitio Web proporciona información par alas familias sobre el valor de mantener
la lengua maternal en el hogar.
http://www.ryerson.ca/mylanguage/hold_on
National Centre for Language and Literacy. Incluye una base de datos sobre recursos multilingües e
información acerca de libros sobre escuelas y aulas multilingües.
www.ncll.org.uk
Parainmigrantes. Info. Portal con información actualizada y videos sobre las últimas noticias en
materia de extranjería e inmigración en España. Muy útil para las familias inmigrantes recién
llegadas a nuestro país que deseen obtener información práctica sobre arraigo, permisos y renovaciones de visado en la UE, cómo obtener la nacionalidad y el permiso de trabajo, etc. También hay información para poder contactar con abogados y asesores en materia de extranjería en
cada comunidad autónoma.
http://www.parainmigrantes.info/
Proyecto Rossinyol. Para la mentoría de estudiantes universitarios que colaboran en la acogida de
los estudiantes inmigrantes recién llegados a Cataluña. El proyecto se inscribe dentro de la red
europea Nightingale Mentoring Network (http://nightingalementoring.org/).
http://rossinyol2010.wordpress.com
Settlement.org. Recursos educativos para las familias inmigrantes, incluido el asesoramiento en
material de educación. http://www.settlement.org/topics.asp?section=EDUCATION
Settlement Workers in Schools (SWIS). Información y recursos para padres y maestros voluntarios en
las escuelas, que incluyen pautas y orientaciones en material educativo en varias lenguas. Hay
ejemplos útiles que se pueden exportar fácilmente a otros contextos y países. swisontario.ca
Teixint cultures. Un proyecto “dual language” para la elaboración de libros junto a padres y otros
miembros de la comunidad. http://teixintcultures.wordpress.com
Viure a Catalunya. Son un conjunto de materiales de acogida lingüística elaborados por la Dirección
General de Política Lingüística y la Dirección General para la Inmigración de la Generalitat de
Catalunya, y proporcionan un primer contacto con la lengua y la cultura catalanas. Hay distintas
secciones con información básica sobre la lengua y la sociedad catalana en 6 idiomas distintos:
español, bereber, árabe, rumano, chino y urdu; videos con conversaciones y vocabulario básico
para expresar temas cotidianos en catalán, etc.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.8c297de990e791e7a129d410b0c0e1a0/
?vgnextoid=ee4330120b5d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ee4330120b5
d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
Videos
Toronto District School Board. (2006). Your Home Language: Foundation for Success. Video para
las familias disponible en varias lenguas (incluyendo español) que habla sobre los beneficios de
mantener el uso de la lengua familiar en el hogar. Muestra a los padres y a los cuidadores cómo
interactuar con los niños en la L1 a través de distintas actividades de pre alfabetización y alfabetización. La versión original se puede ver en: http://vimeo.com/21752842.Para más información: curriculumdocs@tdsb.on.ca

46

Capítulo III
La evaluación del progreso
lingüístico de los ESL
Introducción
En este capítulo abordamos la evaluación del progreso lingüístico de los ESL, con el fin de
garantizar que los alumnos sigan progresando a buen ritmo hacia un nivel de lengua adecuado para
superar con éxito la educación obligatoria y la posterior.
Aprender una nueva lengua de instrucción es un proceso largo que no puede dejarse al
azar. Según Jim Cummins, durante los dos primeros años de escolarización en una nueva lengua los
ESL desarrollan habilidades comunicativas básicas (BICS- Basic Interpersonal Communication
Skills), que en este libro llamamos “lenguaje cotidiano”. Al final de este período, la mayoría de los
estudiantes ya son capaces de desenvolverse con fluidez y soltura en las situaciones de comunicación informal más cotidianas. Sin embargo, el desarrollo de habilidades cognitivo-académicas de la
lengua (CALP- Cognitive Academic Language Proficiency), que denominamos “lenguaje académico”, necesita al menos 5 años para completarse.
0 años de escolarización en
la lengua de instrucción

5 años o más de escolarización
en la lengua de instrucción

Los ESL principiantes han
tenido poca o ninguna exposición a la lengua de instrucción. Su necesidad inmedia- Hace falta apoyar a los ESL a lo largo
ta es aprender las estructuras
de todo este periodo para que sigan
de comunicación básicas
progresando adecuadamente.
para la interacción cotidiana, así como algunas palabras y frases académicas.

Los ESL ya demuestran tener
un buen dominio del lenguaje
cotidiano y académico. Casi no
se pueden distinguir de los
estudiantes nativos de la misma edad.

Los materiales didácticos para la enseñanza de lenguas y el diseño de programas de enseñanza
de idiomas se dividen generalmente en tres niveles: Principiante, Intermedio y Avanzado. Sin embargo, en la mayoría de casos, estos tres niveles no son suficientes para describir y seguir el proceso
de adquisición de una segunda lengua a lo largo del tiempo. En la práctica, estos tres niveles generales de dominio de la lengua se subdividen en dos o más subniveles para cada etapa: nivel de principiante bajo y alto, y así sucesivamente.
La mayor parte de profesores de apoyo lingüístico suele trabajar con grupos muy heterogéneos
a nivel de conocimiento de la segunda lengua. Asimismo, el profesor del aula ordinaria puede trabajar con ESL de niveles distintos. En esta situación, se requiere un proceso continuado de evaluación
del desarrollo lingüístico de los estudiantes para evaluar el punto de partida de cada alumno, determinar los objetivos de aprendizaje adecuados en función de la edad y su nivel lingüístico, adaptar
las actividades de enseñanza y aprendizaje, y hacer un buen seguimiento de los progresos de este
alumnado a lo largo del tiempo.
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¿Por qué no usar los mismos criterios de evaluación que se usan con el resto de estudiantes?
La mayoría de profesores, al menos los de primaria, están muy acostumbrados a trabajar con los mismos
criterios de evaluación del lenguaje y la lectoescritura que se usan con los alumnos que ya hablan la lengua de la escuela. Estos criterios pueden ser adecuados cuando se usan de forma apropiada, pero, en
general, no son útiles para los ESL, o al menos, no lo son hasta que este alumnado no se esté acercando
al nivel de desarrollo lingüístico de sus compañeros, porque sus puntos de partida son muy distintos. El
uso de criterios de evaluación diseñados para evaluar al alumnado que ha ido aprendiendo la lengua toda
su vida puede informar al profesorado que los ESL tienen un rendimiento inferior al de sus compañeros
(lo que es de esperar), y continuar ofreciendo esta información a lo largo de los años. Esta información
no es muy útil porque los profesores no necesitan saber lo que los ESL no pueden hacer en comparación
con los hablantes nativos, sino qué es lo que pueden hacer en la nueva lengua, para conocer cómo el
estudiante está progresando en función de su punto de partida inicial. El uso de criterios de evaluación
específicamente diseñados para evaluar el rendimiento de los ESL permite a los profesores comparar la
trayectoria del desarrollo lingüístico de cada ESL con la trayectoria normal de adquisición de la L2,
usando esta información para planificar las actividades didácticas con el objetivo de que el alumno alcance el nivel de dominio lingüístico que tienen los hablantes nativos dentro de los siguientes 5 o 6 años.

Es evidente que los profesores necesitan tener herramientas adecuadas para observar y evaluar
la adquisición de la lengua de enseñanza entre los ESL, para comprobar si están haciendo el progreso esperado, año por año, hacia la meta de conseguir un nivel de rendimiento lingüístico comparable al de sus compañeros nativos de la misma edad. En el primer apartado de este capítulo explicaremos, en términos muy generales, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, ya
utilizado en toda Europa para evaluar la adquisición de lenguas extranjeras, y consideremos su aplicabilidad para los ESL en edad escolar. Luego propondremos un continuo del desarrollo lingüístico
y algunos descriptores de rendimiento basados en el marco pero adaptados a los ESL en edad escolar. Esta información ayudará a los educadores a planificar, ajustar, y evaluar el programa de apoyo
que reciba o necesite cada ESL.

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
Se han elaborado varios continuos para el desarrollo lingüístico de niños y niñas en edad escolar, con descriptores y ejemplos del nivel de ejecución lingüística que normalmente se demuestran
en cada nivel o etapa de desarrollo. La mayoría de estos continuos han sido desarrollados por profesores experimentados en la enseñanza de segundas lenguas, pero pocos de dichos continuos han
sido validados a lo largo del tiempo en grupos diversos de aprendices de segundas lenguas. Existe
una gran variedad en la forma de organizar estos continuos y sus indicadores. Pueden organizarse
en tres, cuatro, cinco, seis o más etapas o pueden organizarse según el progreso medio alcanzado
por los estudiantes de forma anual. También pueden clasificarse de distinta manera. Por ejemplo, la
mayoría describe cuatro aspectos generales de la competencia lingüística (escuchar, hablar, leer y
escribir), mientras que otros describen solo tres (lectura, escritura y comunicación oral, que abarca
tanto la comprensión como la expresión oral). Como resultado, existe poca coherencia entre los
distintos continuos, lo que dificulta hacer el seguimiento del progreso de los estudiantes que han
pasado de una escuela a otra o para saber exactamente cómo se tiene que adaptar la enseñanza para
un estudiante específico.
Para superar este problema, el Consejo de Europa, gracias a un proceso de trabajo colaborativo
entre los profesores de lengua y los investigadores de varios países, elaboró el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). El Marco Europeo es un instrumento muy usado por la
mayoría de profesores de lengua en Europa. El modelo consta de seis niveles de competencia lingüística, que van desde el nivel de usuario básico hasta el de un usuario altamente competente en la
lengua, cuyo rendimiento es prácticamente indistinguible del nivel de ejecución de un hablante na-
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tivo. Consta también de una base de datos con descriptores mucho más detallados que pueden ser
utilizados o adaptados para ilustrar cada nivel de competencia en distintos idiomas y contextos. En
un contexto como el actual, donde es frecuente que las personas se muevan entre los países para
estudiar o para trabajar, el uso de este marco común de referencia ayuda a garantizar que los programas educativos y las evaluaciones de los resultados estén estandarizados. Así, documentos como
los resultados de los exámenes, los expedientes académicos y los certificados de estudios pueden
ser comparables entre países.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprender, enseñar, evaluar
El Marco Europeo y otros materiales complementarios basados en este pueden encontrarse en la Web del
Consejo de Europa: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp
En España, el Instituto Cervantes ha hecho la traducción del Marco Común Europeo de Referencia y el
documento íntegro puede descargarse desde la Web del Centro Virtual Cervantes
(CVC): http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
Además, algunas comunidades bilingües de España también se han preocupado en adaptar el Marco Europeo de Referencia a sus lenguas oficiales como, por ejemplo, en Cataluña.

Una característica notable del Marco Europeo es el hecho que puede ser utilizado para describir
el rendimiento en cualquier lengua, incluso en la lengua materna del estudiante. El modelo del Marco Europeo se puede usar como base para diseñar continuos del desarrollo lingüístico adecuados
para los ESL en edad escolar.
Entender el Marco Común Europeo de Referencia: una visión general
La siguiente información sobre el Marco Europeo ofrece una visión muy general para los lectores que no están familiarizados con este marco. Es importante revisar dicho marco y su material de
apoyo en profundidad antes de utilizarlo como guía de referencia para la creación de continuos para
la evaluación del progreso en una lengua determinada para varios grupos de ESL en edad escolar.
En la página Web del Marco Europeo hay una gran cantidad de material disponible en varias lenguas.
El punto de partida: una escala global
La escala global del Marco Europeo se puede utilizar como punto de partida para elaborar un
continuo de desarrollo lingüístico para evaluar el rendimiento lingüístico en idiomas y contextos
específicos. La Escala Global describe, en términos muy generales, el proceso de adquisición de
segundas lenguas en seis niveles o fases del desarrollo, tal y como se muestra en la tabla “Niveles
comunes de referencia: Escala global.”
Es evidente que el Marco Europeo ha sido diseñado pensando en el rendimiento de adultos con
estudios avanzados. Por ejemplo, un niño de cinco años puede tener un nivel muy alto de desarrollo
lingüístico para su edad, pero las descripciones del nivel de competencia C2 no son apropiadas para
definir las habilidades lingüísticas adecuadas a esta edad. No se puede esperar que ningún niño de
cinco años sepa “reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya
sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida”. Por tanto, se
requiere una adaptación importante de esta herramienta para Los ESL en edad escolar. El Marco
Europeo es, por definición, una guía o un marco inicial; no es una lista de control detallada para la
evaluación continuada del rendimiento lingüístico de cualquier ESL, sea cual sea su edad, la lengua
meta, o el contexto, pero es una base muy útil de referencia con la que empezar, y este es precisamente su propósito.
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Niveles comunes de referencia: Escala global
Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.

Usuario Competente

C2

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.
Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia,
así como reconocer en ellos sentidos implícitos.

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para enconC1 trar la expresión adecuada.
Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización.

Usuario Independiente

B2

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de
vista sobre temas generales, indicando los pros y contras de las distintas opciones.
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o ocio.
Sabe desenvolverse en la mayor parte de situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas
donde se utiliza la lengua.

B1
Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que
tiene un interés personal.
Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que les son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).

Usuario Básico

A2

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases
sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato.

A1

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.
Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y
esté dispuesto a cooperar.

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf: p.26.
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El siguiente ejemplo, traducido del inglés, ofrece una visión general de los niveles de competencia utilizados en Irlanda para describir el rendimiento de los aprendices del inglés como segunda
lengua en edad escolar. Se basa en los tres primeros niveles del Marco Europeo. Además, cuenta
con una serie de directrices para el profesorado que trabaja con este tipo de estudiantes en cada uno
de estos tres niveles.
Apoyo lingüístico
El apoyo lingüístico está dirigido a los estudiantes de tres niveles progresivos: A1, A2 y B1.
A1 es el nivel más bajo y el primer objetivo a conseguir para los estudiantes recién llegados que no saben
el inglés. Cuando los estudiantes han alcanzado el nivel B1 en todas las habilidades lingüísticas están
listos para su plena integración en las clases ordinarias.
En términos generales, los niveles pueden ser interpretados como sigue:
Nivel A1

Nivel A2

Nivel B1

Los estudiantes tienen un conocimiento muy básico de la nueva
lengua que se limita a palabras y
frases cotidianas. La interacción
oral requiere del apoyo de la otra
persona y las respuestas son
simples, a menudo una sola palabra o frases cortas.

Los estudiantes tienen ciertos
conocimientos de la lengua, generalmente relacionados con
áreas familiares y de su interés.
Son capaces de interactuar en
actividades sencillas y habituales
sobre temas conocidos.

Los estudiantes tienen cierta
competencia en la nueva lengua
y pueden entender y participar en
una conversación sobre temas
conocidos.

Los estudiantes pueden escribir
textos breves y sencillos cuando
se les proporciona un modelo u
otro tipo de apoyo.

Los estudiantes pueden utilizar
una serie de palabras y frases
para describir o explicar. Pueden
también escribir notas y textos
cortos.

Pueden conectar frases para contar una historia o dar una explicación.
Los estudiantes pueden escribir
de manera adecuada textos sencillos sobre temas conocidos.

English Language Support Programme (Traducido del inglés).

El cuadro de arriba se basa solo en los tres primeros niveles de competencia del Marco Europeo
con el supuesto que más allá de este punto no es necesaria una instrucción especializada. Sin embargo, un principio básico de este capítulo, así como la justificación de los enfoques y estrategias
recomendados en este libro, es que incluso los ESL que están más avanzados o que ya no reciben el
apoyo directo de un profesor especialista de lengua siguen necesitando de una instrucción diferenciada a lo largo de los años de escolarización dentro de las aulas ordinarias.
En España todavía hay pocas propuestas curriculares de enseñanza de segundas lenguas al
alumnado inmigrante en las escuelas que estén diseñadas tomando como punto de partida los niveles de referencia del Marco Europeo. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat ha puesto a disposición del profesorado un documento base donde se presenta el marco de referencia a seguir para la
adaptación y elaboración de material para los ESL recién llegados en el nivel más básico de catalán
(nivel A1). Aquí tenemos un ejemplo, traducido del catalán.
Nivel inicial de catalán A1-usuario básico para escolares de 8 a 16 años
El apoyo lingüístico está dirigido a los estudiantes recién llegados para que tengan una mínima competencia en la lengua de instrucción que les permita interactuar con otros de forma simple. A continuación se
presentan los objetivos lingüísticos específicos que la Generalitat de Cataluña ha marcado para los ESL:
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Comprensión oral. Los alumnos del nivel inicial tienen que ser capaces de:
• Reconocer palabras frecuentes (tanto aquellas que nombran objetos o conceptos ya previamente conocidos por ellos como los que nombran objetos o conceptos nuevos pero que empiezan a resultar
• familiares).
Reconocer expresiones muy básicas sobre temas relacionados con el entorno inmediato.
Expresión oral. Los alumnos tienen que ser capaces de:
• Usar un repertorio básico de palabras, expresiones y frases sencillas relacionadas con detalles personales, para describir el lugar donde viven, las personas que conocen…
Interacción oral. Los alumnos tienen que ser capaces de:
• Formular y responder preguntas sencillas sobre temas cotidianos o relacionados con el entorno y las
necesidades inmediatas.
• Comunicarse de forma sencilla (suponiendo que el interlocutor hable poco a poco, repitiendo si hace
falta y le ayudará a formular lo que el estudiante quiera comunicar).
El documento también incluye propuestas de secuenciación de contenidos y temas básicos para trabajar
en este nivel de lengua, así como bibliografía de referencia para ampliar los conocimientos.
Rancé, L. (2005), p. 8. (Traducido del catalán)
Pincha aquí para ver la versión original.

Los niveles comunes de referencia
Con el fin de orientar a los educadores en la construcción de sus continuos del
llo lingüístico dentro del contexto escolar, podemos consultar las tres categorías generales de rendimiento lingüístico del Marco Europeo: la comprensión oral y escrita, el habla unidireccional e
interactiva y la escritura. Haciendo hincapié en la distinción entre competencia receptiva y productiva y entre comunicación dialógica y monológica, esta clasificación es distinta a la de muchos otros
continuos del desarrollo lingüístico.
En las páginas siguientes se muestra una lista de control de autoevaluación, ofreciendo descriptores del rendimiento lingüístico dentro de las tres categorías del MCER y los seis niveles. Al igual
que con la escala global, hace falta adaptarla para los alumnos en edad escolar que están aprendiendo la lengua de instrucción.
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Comprensión auditiva
Comprensión lectora

COMPRENDER

Niveles comunes de referencia del Marco Común Europeo para las lenguas.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Reconozco
palabras y
expresiones
muy básicas
que se usan
habitualmente,
relativas a mí
mismo, a mi
familia y a mi
entorno inmediato cuando
se habla despacio y con
claridad.

Comprendo frases y
el vocabulario más
habitual sobre temas
de interés personal
(información personal y familiar muy
básica, compras,
lugar de residencia,
empleo).
Soy capaz de captar
la idea principal de
avisos y mensajes
breves, claros y sencillos.

Comprendo discursos
y conferencias extensos, e incluso sigo líneas argumentales
complejas siempre que
el tema sea relativamente conocido. Comprendo casi todas las
noticias de la televisión y los programas
sobre temas actuales.
Comprendo la mayoría
de las películas en las
que se habla en un
nivel de lengua estándar.

Comprendo discursos
extensos incluso cuando no están estructurados con claridad y
cuando las relaciones
están solo implícitas y
no se señalan explícitamente. Comprendo
sin mucho esfuerzo los
programas de televisión y las películas.

No tengo ninguna
dificultad para comprender cualquier
tipo de lengua hablada, tanto en conversaciones en vivo como en discursos
retransmitidos, aunque se produzcan a
una velocidad de hablante nativo, siempre que tenga tiempo
para familiarizarme
con el acento.

Comprendo
palabras y
nombres conocidos y frases muy sencillas; por
ejemplo las
que hay en
letreros, carteles y catálogos.

Soy capaz de leer
textos muy breves y
sencillos. Sé encontrar información específica y predecible
en escritos sencillos
y cotidianos, como
anuncios publicitarios, menús y horarios, y comprendo
cartas personales
breves y sencillas.

Comprendo las ideas
principales cuando el
discurso es claro y normal y se tratan asuntos
cotidianos que tienen
lugar en el trabajo, en la
escuela, durante el tiempo de ocio, etcétera.
Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión
que tratan temas actuales
o asuntos de interés personal o profesional,
cuando la articulación es
relativamente lenta y clara.
Comprendo textos redactados en una lengua de
uso habitual y cotidiano o
relacionado con el trabajo.
Comprendo la descripción de acontecimientos,
sentimientos y deseos en
cartas personales.

Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas contemporáneos en los
que los autores adoptan posturas o puntos
de vista concretos.
Comprendo la prosa
literaria contemporánea.

Comprendo textos largos y complejos de
carácter literario o
basado en hechos,
apreciando distinciones de estilo.
Comprendo artículos
especializados e instrucciones técnicas
largas, aunque no se
relacionen con mi especialidad.

Soy capaz de leer con
facilidad prácticamente todas las formas de lengua escrita, incluyendo textos
abstractos estructural
o lingüísticamente
complejos como, por
ejemplo, manuales,
artículos especializados y obras literarias.

Expresión oral

HABLAR

Interacción oral

A1
Puedo participar en una
conversación de forma
sencilla siempre que la
otra persona esté dispuesta a repetir lo que
ha dicho o a decirlo con
otras palabras y a una
velocidad más lenta, y
me ayude a formular lo
que intento decir. Planteo y contesto preguntas
sencillas sobre temas de
necesidad inmediata o
asuntos muy habituales.

A2

B1

B2

Puedo comunicarme en Sé desenvolverme en casi Puedo participar en
tareas sencillas y habi- todas las situaciones que una conversación
tuales que requieren un se me presentan cuando con cierta fluidez y
intercambio simple y viajo donde se habla esa espontaneidad, lo
directo de información lengua. Puedo participar que posibilita la cosobre actividades y
espontáneamente en una municación normal
asuntos cotidianos. Soy conversación que trate con hablantes naticapaz de realizar inter- temas cotidianos de inte- vos. Puedo ser parte
cambios sociales muy rés personal o que sean activa en debates
breves, aunque, por lo pertinentes para la vida desarrollados en sigeneral, no puedo
diaria (por ejemplo, fami- tuaciones cotidianas,
comprender lo suficien- lia, aficiones, trabajo,
explicando y defente como para mantener viajes y acontecimientos diendo mis puntos de
la conversación por mí actuales).
vista.
mismo.
Utilizo expresiones y
Utilizo una serie de
Sé enlazar frases de for- Presento descripciofrases sencillas para
expresiones y frases
ma sencilla con el fin de nes claras y detalladescribir el lugar donde para describir con tér- describir experiencias y das de una amplia
vivo y las personas a las minos sencillos a mi
hechos, mis sueños, espe- serie de temas relaque conozco.
familia y a otras perso- ranzas y ambiciones.
cionados con mi esnas, mis condiciones de Puedo explicar y justifi- pecialidad.
vida, mi origen educa- car brevemente mis opi- Sé explicar un punto
tivo y mi trabajo actual niones y proyectos. Sé
de vista sobre un
o el último que tuve.
narrar una historia o
tema exponiendo las
relato, la trama de un
ventajas y los inconlibro o película y puedo venientes de varias
describir mis reacciones. opciones.

C1

C2

Me expreso con fluidez Tomo parte sin esfuerzo
y espontaneidad sin
en cualquier conversatener que buscar de
ción o debate, y conozco
forma muy evidente las bien modismos, frases
expresiones adecua- hechas y expresiones
das. Utilizo el lenguaje coloquiales. Me expreso
con flexibilidad y efi- con fluidez y transmito
cacia para fines socia- matices sutiles con senles y profesionales.
tido y precisión. Si tenFormulo ideas y opi- go un problema, sorteo
niones con precisión y la dificultad con tanta
relaciono mis interdiscreción que los devenciones hábilmente más apenas se dan
con las de otros hacuenta.
blantes.
Presento descripciones Presento descripciones
claras y detalladas
o argumentos de forma
sobre temas complejos clara y fluida, y con un
que incluyen otros
estilo que es adecuado
temas, desarrollando al contexto, y con una
ideas concretas y ter- estructura lógica y efiminando con una con- caz que ayuda al oyente
clusión apropiada.
a fijarse en las ideas
importantes y a recordarlas.

ESCRIBIR

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Soy capaz de escri- Soy capaz de
Soy capaz de es- Soy capaz de escribir textos Soy capaz de expresarme en Soy capaz de escribir textos
bir postales cortas escribir notas y cribir textos senci- claros y detallados sobre
textos claros y bien estructu- claros y fluidos en un estilo
sencillas; por ejem- mensajes breves llos y bien enlaza- una amplia serie de temas rados, exponiendo puntos de apropiado. Puedo escribir
plo, para enviar
y sencillos rela- dos sobre temas relacionados con mis intere- vista con cierta extensión. cartas, informes o artículos
felicitaciones.
tivos a mis nece- que me son cono- ses.
Puedo escribir sobre temas complejos que presenten arSé rellenar formu- sidades inmedia- cidos o de interés Puedo escribir redacciones complejos en cartas, redac- gumentos con una estructura
larios con datos
tas.
personal.
o informes transmitiendo
ciones o informes, resaltan- lógica y eficaz que ayude al
personales; por
Puedo escribir Puedo escribir
información o proponiendo do lo que considero que son oyente a fijarse en las ideas
ejemplo, mi nom- cartas persona- cartas personales motivos que apoyen o refu- aspectos importantes. Selec- importantes y a recordarlas.
bre, mi nacionali- les muy senci- que describen
ten un punto de vista concre- ciono el estilo apropiado
Escribo resúmenes y reseñas
dad y mi dirección llas; por ejem- experiencias e
to. Sé escribir cartas que
para los lectores a los que de obras profesionales o liteen el formulario del plo,
impresiones.
destacan la importancia que van dirigidos mis escritos. rarias.
registro de un hotel. agradeciendo
le doy a determinados healgo a alguien.
chos y experiencias.

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf: p.30
Descriptores ilustrativos para el Marco Común de Referencia
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A un nivel más detallado, el Marco Europea proporciona “escalas ilustrativas” que consisten en
descriptores de la ejecución lingüística en determinadas tareas comunicativas. Por ejemplo, la categoría de expresión oral está subdividida en cinco subcategorías.
EXPRESIÓN ORAL EN GENERAL
MONÓLOGO SOSTENIDO: descripción de experiencias
MONÓLOGO SOSTENIDO: argumentación (por ejemplo, en un debate)
DECLARACIONES PÚBLICAS
HABLAR EN PÚBLICO
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf: p/ 61

También hay un ejemplo de los descriptores ilustrativos del Marco Común de Referencia para
los seis niveles de rendimiento lingüístico para la tarea “Monólogo sostenido: descripción de experiencias”.
MONÓLOGO SOSTENIDO: descripción de experiencias
C2
C1

• Realiza descripciones claras, fluidas, elaboradas y a menudo destacables.
• Realiza descripciones claras y detalladas de temas complejos.
• Realiza descripciones y narraciones complejas integrando otros temas, desarrollando aspectos
concretos y terminando con una conclusión adecuada.

B2

• Realiza descripciones claras y detalladas sobre una amplia gama de temas relacionados con su
especialidad.

• Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos habituales dentro de su especialidad.
• Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas siguiendo una secuencia
B1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2

•

lineal de elementos.
Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones.
Relata los detalles de acontecimientos impredecibles, como, por ejemplo, un accidente.
Relata argumentos de libros o películas y describe sus reacciones.
Describe sueños, esperanzas y ambiciones.
Describe hechos reales o imaginarios.
Narra historias.
Narra historias o describe algo mediante una relación sencilla de elementos.
Describe aspectos cotidianos de su entorno; por ejemplo, personas, lugares, una experiencia de
trabajo o de estudio.
Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades.
Describe planes y citas, costumbres, actividades habituales o pertenecientes al pasado y experiencias personales.
Utiliza un lenguaje sencillo y descriptivo para realizar breves declaraciones sobre objetos y
posesiones y para hacer comparaciones.
Explica lo que le gusta y lo que no le gusta respecto a algo.

•
• Describe a su familia, sus condiciones de vida, sus estudios y su trabajo actual, o el último que tuvo.
• Describe personas, lugares y posesiones en términos sencillos.
A1

• Es capaz de describirse a sí mismo, hablar de su profesión y de su lugar de residencia.

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf: p. 62.
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Otra vez, es evidente que algunas de estas subcategorías y descriptores ilustrativos no son relevantes para los niños en edad escolar, o no pueden observarse dentro del aula, mientras que otros
son aplicables tan solo a alumnos de mayor edad. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes en la
escuela no hace anuncios públicos y es improbable que se les pida realizar un monólogo sostenido
en el marco de una actividad de debate formal hasta los últimos cursos de la educación secundaria.
De hecho, la mayoría de los descriptores para los niveles C1 y C2 no son aplicables a los alumnos
que se escolarizan en las primeras etapas de la primaria, ya que incluso los hablantes nativos no
muestran estas habilidades lingüísticas a esta edad. Por tanto, las subcategorías y los descriptores
deben ser revisados para su uso con estudiantes en edad escolar y en función del curso que realizan.
Usar el Marco Europeo como modelo para la evaluación de la competencia
en la segunda lengua con estudiantes en edad escolar
A continuación presentamos algunos ejemplos de cómo se puede usar el Marco Europeo como
base para el diseño de continuos del desarrollo lingüístico para la evaluación continuada de la ejecución en la lengua de instrucción, en las escuelas y los institutos. Los ejemplos de las adaptaciones
que proponemos se basan en los mismos seis niveles y evalúan las mismas categorías principales
del rendimiento lingüístico. Usar los mismos niveles de referencia del Marco Europeo permite a los
profesores hacer un seguimiento de los progresos lingüísticos de los estudiantes a lo largo de los
cursos escolares, a fin de asegurar un buen apoyo en todas las clases y comprobar que los ESL, vistos individualmente y como grupo, están progresando lingüística y académicamente a buen ritmo a
lo largo de su escolarización. Sin embargo, a diferencia de las del Marco Europeo, estas subcategorías están relacionadas con actividades comunicativas escolares, mientras que los descriptores se
limitan a las conductas que los profesores pueden observar en el aula y en las actividades extraescolares. Pincha en los enlaces abajo para ver los ejemplos que hemos elaborado.
 Resumen gráfico de una adaptación de la escala global del MCER para evaluar el progreso de
los ESL en edad escolar basado en los seis niveles de rendimiento lingüístico del Marco Europeo de Referencia.
 Una muestra de la categoría “comprensión” que ejemplifica como se pueden adaptar los niveles de referencia del MCER.
 Ejemplos de sub-categorías para evaluar el progreso de los ESL en edad escolar.
 Una escala con descriptores para los seis niveles en relación a las “presentaciones de trabajos
en el aula”, una adaptación de la escala ilustrativa del componente “Monólogo sostenido: descripción de experiencias”.
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USUARIO BÁSICO

USUARIO INDEPENDIENTE

USUARIO COMPETENTE

Ejemplo de adaptación de la escala global del MCER para evaluar el progreso de los ESL en edad escolar

C2

Los estudiantes pueden utilizar la segunda lengua de manera fluida y precisa en la mayoría
de actividades sociales y académicas, aunque la pronunciación y la entonación pueden verse
influidos por la L1 en aquellos estudiantes que empezaron a aprender la L2 en el instituto.
Los estudiantes pueden leer en la L2 materiales apropiados para su edad con fines personales y académicos, utilizando estrategias de comprensión de manera efectiva. Se comunican
bien por escrito en una variedad de tareas con fines personales o académicos. Su rendimiento lingüístico en la L2 es casi indistinguible del que tienen los hablantes nativos de la misma
edad que logran buenos resultados académicos.

C1

Los estudiantes usan la L2 con fluidez y confianza, comprendiendo la mayoría de detalles y
vocabulario en diversas asignaturas. Pueden leer una amplia gama de géneros textuales con
fines personales y académicos, utilizando estrategias efectivas de aprendizaje para manejar
palabras nuevas, pero continúan necesitando algún tipo de apoyo lingüístico en estructuras
de oraciones complejas y cargadas de referencias culturales. Los estudiantes pueden escribir
en una variedad de géneros para propósitos y audiencias específicas, utilizando el proceso de
redacción de forma eficaz para corregir muchos de sus propios errores. Algunos errores
gramaticales ocasionales pueden pasar casi inadvertidos.

B2

Los estudiantes pueden comunicarse de forma efectiva en la mayoría de situaciones, utilizando
gran variedad de estrategias comunicativas, y pueden comprender informaciones detalladas
sobre temas conocidos. Pueden leer textos de estructura simple y algún material adecuado a
su edad usando varias estrategias de comprensión lectora. Los estudiantes pueden escribir
textos usando un amplio repertorio de vocabulario en todas las áreas curriculares con una
precisión cada vez mayor, aunque los errores todavía son evidentes.

B1

Los estudiantes pueden iniciar interacciones y participar en los debates de clase, comprendiendo las ideas principales y algunos detalles. Leen textos de estructura simple para su disfrute
personal y para recopilar información. Con apoyo del tutor empiezan a usar estrategias de
comprensión. Pueden opinar sobre textos, con andamiaje como, por ejemplo, los organizadores gráficos o párrafos incompletos proporcionados por el profesor. Los estudiantes pueden
escribir con fines personales y académicos usando una amplia gama de estructuras gramaticales, aunque los errores son todavía frecuentes. Con el apoyo del profesorado, empiezan a
usar el proceso de redacción para revisar su propio trabajo.

A2

Los estudiantes pueden comprender la segunda lengua cuando se les habla claro y despacio,
iniciar y responder a preguntas simples y participar en conversaciones breves. Los errores
gramaticales y en la elección de palabras son frecuentes y, a veces, impiden la comunicación.
Pueden leer textos adaptados para los ESL de este nivel para su diversión o para buscar información, y localizar las ideas principales del texto y algunos detalles. Pueden escribir una
serie de oraciones relacionadas en torno a una idea central con el apoyo de los organizadores
gráficos y utilizando un vocabulario familiar.

A1

Los estudiantes pueden usar palabras y frases simples para hacer o contestar preguntas, siempre
que sus interlocutores usen un habla lenta y cuidadosa. En lectura, primero abordan la comprensión del texto con la ayuda de las ilustraciones y luego reconocen palabras frecuentes y
leen frases comunes y oraciones sencillas que aparecen en los materiales didácticos diseñados para los ESL de este nivel. En la escritura, los estudiantes empiezan etiquetando o copiando palabras y frases, y progresan escribiendo oraciones simples para transmitir información personal, usando imágenes y algunas palabras escritas.
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Ejemplo de tabla de 6 niveles para la evaluación del componente “Comprensión” del rendimiento lingüístico en la escuela
A1

Comprensión lectora

COMPRENSIÓN

Comprensión oral

Comprende:

A2
Comprende:

B1
Comprende:

B2

C1

Comprende:

Comprende:

C2
Comprende con facilidad:

Palabras y frases muy Habla sencilla cuando se
habituales acerca de utilizan frases y vocabulaexperiencias persona- rio cotidianos relacionados con temas de su inteles y del entorno
inmediato cuando se rés personal (información
habla despacio y con personal y familiar, lugar
de residencia, la escuela y
claridad.
las rutinas de clase); cuentos que se leen en voz alta
por el profesor, siempre
que el lenguaje sea simple
y haya un apoyo visual; e
instrucciones y anuncios
de la escuela que sean
cortos y sencillos.

La información esencial que El discurso extendido del Con todo detalle, el
se explica en las lecciones y profesor y las instruccio- discurso extendido de
actividades de clase; textos nes de múltiples pasos las actividades escolacortos de ficción o no-ficción sobre temas o activida- res, aunque todavía
que se leen en voz alta por el des conocidas; la mayo- pueden requerir alguna
profesor; las ideas principales ría de los medios audio- repetición o aclaración
transmitidas por medios au- visuales usados en clase; de vez en cuando; los
diovisuales en clase cuando el material leído en voz medios audiovisuales
la articulación es relativamen- alta a velocidad normal, utilizados en clase sin
te lenta y clara, y cuando hay siempre que el vocabula- mucho esfuerzo aparente; muchas exprepausas para discutir y aclarar rio y las expresiones
los segmentos de información utilizadas hayan sido
siones idiomáticas y
que no se entiende; algunos previamente trabajadas; coloquiales.
más expresiones idiomámodismos y expresiones
coloquiales muy comunes.
ticas y coloquiales.

Todo lo que entiende la mayoría de estudiantes nativos de la
misma edad, ya sea en vivo,
grabado o retransmitido por
megafonía de la escuela, aunque se produzcan a una velocidad de habla estándar; hablantes con distintos acentos;
lenguaje figurativo y modismos, frases hechas y expresiones coloquiales usadas en clase, dramatizaciones teatrales y
material audiovisual usado en
el aula.

Comprende:

Comprende:

Comprende:

Comprende:

Comprende con facilidad:

Nombres, palabras y
frases cotidianas muy
simples (por ejemplo,
pueden relacionar
palabras de la vida
cotidiana y de la escuela con sus respectivos dibujos); historias en textos simples
e ilustrados dirigidos a
los ESL principiantes.

Textos cortos y simples,
diseñados para ESL con
un nivel básico de conocimiento de la L2; material
cotidiano como los anuncios publicitarios, menús,
instrucciones y horarios
(por ejemplo, pueden encontrar información predecible y específica con la
ayuda del profesor); cartas
personales simples.

Textos escolares simples que Noticias que salen en los
constan mayoritariamente de periódicos y algunas nopalabras frecuentes o que ha- velas de ficción y noblan sobre temas conocidos ficción apropiadas para
por el estudiante, siempre que su edad, siempre que
se utilicen andamiajes como algunas nuevas palabras,
organizadores gráficos; lectu- expresiones, y informaras adaptadas para los ESL de ción cultural que salen
en el texto hayan sido
este nivel; artículos cortos
como los que se encuentran previamente trabajadas;
en los periódicos gratuitos. textos para los ESL clasificados en los niveles
intermedio-avanzado.

Buena parte de las novelas de ficción y noficción apropiadas para
su edad, utilizando una
variedad de estrategias
de comprensión ante
las palabras desconocidas; distintos géneros
y estilos de escritura,
siempre que el profesor ofrezca modelos o
ejemplos.

Todas las formas de lengua
escrita que se esperan leer en la
escuela en función de la edad,
aunque en ocasiones puedan
necesitar alguna ayuda con el
vocabulario o algunas referencias culturales.

Comprende:
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Ejemplos de sub-categorías para evaluar el progreso de los ESL en edad escolar

HABLAR

COMPRENDER

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora

Interacción
oral

ESCRIBIR

Expresión
oral

Expresión
escrita

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir instrucciones.
Comprender presentaciones, explicaciones y lecturas en voz alta del profesor.
Comprender la lengua oral mediante presentaciones audiovisuales.
Comprender anuncios y otro tipo de información en audio.
Consciencia de la lengua escrita en la segunda lengua: por ejemplo, el alfabeto, o la dirección de la escritura (para los estudiantes que no conocen el alfabeto latino).
Habilidades de decodificación.
Analfabetos, o los ESL que saben leer.
Lectura independiente.
Lectura de instrucciones.
Lectura para la obtención de información.
Estrategias de comprensión lectora.
Conocimiento de vocabulario.
Opinar sobre la literatura.
Expresión de necesidades.
Comunicación no-verbal.
Estrategias compensatorias (por ejemplo, sustituir otra palabra o una frase corta,
o emplear gestos o dibujos, para expresarse cuando no conoce la palabra exacta).
Estrategias de clarificación.
Responder a preguntas.
Participar en conversaciones.
Cooperar en grupos.
Vocabulario.
Uso del lenguaje coloquial, figurativo y de expresiones idiomáticas.
Precisión gramatical.
Pronunciación
Conexión de ideas.
Uso de las reglas de cortesía y de registros formales e informales
Hacer una presentación oral.
Leer en voz alta.
Convenciones de escritura en la segunda lengua (ortografía, puntuación, etc.).
Escritura personal y creativa.
Escritura académica.
Vocabulario.
Escritura para propósitos interactivos y cotidianos.
Precisión gramatical.
Formas de escritura y el uso del proceso de redacción.
Uso de medios electrónicos y herramientas de referencia.

Notas:
1.

Aunque la lengua se pueda categorizar de varias maneras, esta se enseña, se usa y se aprende participando en las actividades del aula, algunas de las cuales requieren el uso integrado de las tres categorías de comunicación.
Los estudiantes pueden mostrar distintos niveles de competencia en varios aspectos del uso de la lengua. Por ejemplo, un estudiante que ha estudiado la lengua en un país extranjero puede tener desa2. rrollados niveles de lectura y escritura en la L2 más altos que en lengua oral, ya que las oportunidades que ha tenido para interactuar de forma oral en la nueva lengua han sido limitadas. Por otra
parte, los estudiantes que han tenido una escolarización previa limitada pueden progresar mucho
más rápidamente en el lenguaje oral que en la lectura y escritura.
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3.

Los ESL pueden demostrar niveles de competencia lingüística distintos en función del contexto,
según su conocimiento o experiencia previos: por ejemplo, puede que un estudiante con habilidades
bien desarrolladas en la música sea capaz de comunicarse mejor en la clase de música que en una
asignatura muy exigente lingüística y culturalmente, como las ciencias sociales o la literatura.
4. “Leer en voz alta” se incluye más bien como un aspecto de la expresión oral que de la comprensión
lectora.

Ejemplos de descriptores para la presentación de trabajos en el aula
•
C2
•
•
C1

•
•
•
•

B2

•
•
•
•

B1
•
•
•
•
•
•
•
A2

•
•
•

•
•
A1

•
•

Puede realizar presentaciones orales claras y fluidas y, a menudo destacables, sobre temas personales o académicos, o presentar un punto de vista utilizando una variedad de soportes visuales y
de medios electrónicos, demostrando una plena consciencia de la audiencia a la que se dirige.
Pocas veces necesita leer las notas durante la presentación.
Algunos errores ocasionales pueden pasar casi inadvertidos.
Puede realizar presentaciones claras y detalladas en el aula usando los medios apropiados.
Utiliza las notas durante la exposición, pero mantiene el contacto visual con la audiencia
Puede cometer errores gramaticales o en la elección de palabras de manera ocasional, pero no
van en detrimento de la comprensión.
Puede realizar presentaciones claras y detalladas en el aula que hayan sido previamente ensayadas
con un profesor o mentor, utilizando los medios de comunicación y un lenguaje corporal apropiado.
Depende de las notas para la exposición.
Comete errores evidentes y las auto-correcciones son frecuentes, pero no interfieren en la comprensión.
Puede realizar descripciones o explicaciones sencillas relacionadas con el trabajo reciente hecho
en clase.
Puede narrar o relatar experiencias personales, acontecimientos recientes o historias personales
y describir sueños, esperanzas y ambiciones usando palabras de enlace adecuadas como: después, hace algún tiempo, etc.
Puede necesitar la ayuda de un guión de lectura previamente preparado para realizar la exposición; establece un contacto visual limitado con la audiencia.
Comete frecuentes errores gramaticales o en la elección de palabras y es capaz de corregir por
sí mismo algunos de ellos. Los oyentes de vez en cuando pueden solicitar aclaraciones.
Puede narrar una experiencia personal o relatar una historia simple.
Puede describir aspectos cotidianos de su vida (por ejemplo, personas, lugares y sucesos escolares).
Puede dar descripciones cortas y básicas de eventos y actividades.
Puede describir sus planes, hábitos y rutinas, las actividades pasadas y sus experiencias personales.
Puede usar un lenguaje descriptivo simple para hacer declaraciones breves y comparar objetos y
pertenencias.
Puede explicar lo que le gusta y lo que no le gusta.
Usa una gama limitada de estructuras gramaticales y del vocabulario y, rara vez, se auto-corrige.
Puede describir personas, lugares y experiencias pasadas utilizando un vocabulario de uso frecuente y una gama limitada de estructuras gramaticales. Por ejemplo, confunde las formas verbales
del presente y el pasado del indicativo.
Puede expresar el argumento principal de la explicación aunque, a veces, cuesta entender lo que
dice (pronunciación).
Puede describirse a sí mismo, explicar de dónde viene y la lengua que habla, lo que le gusta
hacer y el lugar donde vive.
Las presentaciones constan de frases cortas y simples.
Recurre con frecuencia a apoyos no verbales para expresarse, por ejemplo: gestos, entonación,
expresiones faciales y el señalamiento con el dedo o la mirada.
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Los ejemplos de descriptores y escalas que hemos presentado se han ofrecido para ayudar a los
profesores a empezar a desarrollar sus propias continuos del desarrollo lingüístico con descriptores
adaptados a las características de la L2 en cuestión, la edad de los alumnos su formación anterior, y
el contexto educativo. Un punto importante a señalar es que hay que seguir continuamente el progreso de cada ESL. Casi cada semana se pueden observar habilidades lingüísticas nuevas que no se
vieron la semana anterior, porque los estudiantes están inmersos en un contexto ideal para el aprendizaje (siempre y cuando el programa se adapte de forma adecuada). Por ejemplo, los ESL que al
llegar no pueden demostrar tener ninguno de los descriptores de rendimiento para el nivel A1 de la
lengua, a las pocos días o semanas de su escolarización en el nuevo país ya pueden empezar a mostrar algunos.
También es importante decir que usar un solo conjunto de descriptores para los estudiantes de
cualquier edad no es adecuado, ya que los alumnos de distinta edad aprenden y utilizan la lengua de
forma distinta y con propósitos también distintos. Por esta razón, las subcategorías y los descriptores orientativos pueden requerir de una mayor o menor adaptación en función de la edad de los grupos de ESL. Por ejemplo, en la educación infantil no se espera que un niño/a utilice la nueva lengua
de la misma manera que lo hacen sus hermanos mayores, de ocho o catorce años. Otra cuestión a
tener en cuenta es que los estudiantes que han tenido una escolarización previa irregular o interrumpida parten de un conocimiento en lectura y escritura muy distinto del que tienen otros compañeros
de la misma edad que también son ESL pero que han recibido enseñanza de lectoescritura en su
propia lengua. Por otra parte, los estudiantes que hablan dialectos o variedades lingüísticas de la
lengua de instrucción, como por ejemplo algunos estudiantes latinoamericanos que emigran a España, parten de niveles de competencia lingüística muy distintos de los que tienen otros compañeros
cuya lengua familiar no coincide con la lengua de instrucción, a pesar que tampoco se pueden comparar con los hablantes nativos de la lengua estándar que se usa en la escuela. Su progreso lingüístico va a ser distinto del de los nativos y del de otros ESL.

Conclusión
En un contexto escolar, los profesores pueden utilizar continuos del desarrollo y descriptores de
habilidades lingüísticas como una guía de observación del dominio de la lengua de instrucción que
tienen los estudiantes en sus interacciones cotidianas dentro de la clase. Por ejemplo, utilizando la
tabla anterior o una adaptación de ella en función de la edad de los alumnos, el profesor puede observar que, en una presentación oral de un trabajo el estudiante ha demostrado tener suficiente dominio de la lengua para “describirse a sí mismo, de dónde viene, la lengua que habla, lo que le gusta hacer y dónde vive” (uno de los descriptores del Nivel A1). El profesor puede marcar en la lista
de control los descriptores que ha observado últimamente, tal vez usando una versión electrónica.
Después, esta información sirve como una guía para la planificación de las actividades que ayudarán al ESL a seguir desarrollando las mismas competencias lingüísticas a un nivel superior, o a empezar a desarrollar otras de este mismo nivel que aún no haya mostrado. Toda la información que se
recopile durante este tiempo y en los diversos contextos de aprendizaje puede ser útil tanto para los
profesores, los directores y responsables de los consejos escolares, los estudiantes y sus familias,
ofreciendo un perfil del progreso del estudiante y sus habilidades lingüísticas actuales.
Los profesores pueden utilizar esta información para:

• Guiar sus procedimientos de evaluación lingüística y sus recomendaciones para la formación de los
ESL cuando empiezan la escuela por primera vez o cuando llegan de otros países.
• Orientar su adaptación de los planes de estudios, su planificación de la enseñanza y en la selección de
recursos para los ESL.
• Seguir el progreso individual que hacen los ESL a lo largo del tiempo.
• Determinar cuando los estudiantes ya no necesitan apoyo directo de un profesor especialista en lengua.
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• Entender que el aprendizaje de una nueva lengua es un proceso, que necesita ser apoyado, incluso
después que los estudiantes hayan dejado de recibir clases específicas de la lengua de instrucción.
• Identificar lo antes posible a los estudiantes cuya trayectoria académica difiere significativamente de
la de otros ESL y que pueden requerir otro tipo de evaluación escolar además de la lingüística: por
ejemplo, los estudiantes con dificultades de aprendizaje o los que tienen unas capacidades superiores
a los demás.
• Completar o rellenar el informe escolar a fin del curso o trimestre.
• Informar a los familiares sobre el progreso lingüístico de su hijo.
Los directores y responsables de los consejos escolares pueden utilizar esta información para:

• Tomar decisiones apropiadas a la hora de diseñar programas y recursos de apoyo para los ESL.
• Tomar decisiones adecuadas sobre la participación de los estudiantes en las pruebas de evaluación a
gran escala.

• Seguir el progreso de los ESL como grupo y dentro de cada subgrupo (por ejemplo, los estudiantes
que emigran como refugiados) a fin de asegurarse que están haciendo un progreso adecuado en la
lengua de instrucción.
• Evaluar la efectividad de los programas para la enseñanza de la lengua y de la escuela como contexto
de aprendizaje de lengua.
Los estudiantes pueden utilizar esta información para:

• Ver en qué etapa de desarrollo lingüístico de la nueva lengua se encuentran y qué les queda por
aprender, con el fin de determinar sus objetivos de aprendizaje.
• Entender que el aprendizaje de una segunda lengua continúa incluso después de que hayan dejado de
recibir apoyo directo de un profesor especialista en lengua.
• Orientar la compilación de un portfolio de su trabajo que se pueda compartir con los profesores y los
padres para mostrar el progreso lingüístico del alumno (el Marco Europeo de Referencia proporciona
un modelo para el desarrollo de un portfolio lingüístico).
Las familias pueden utilizar esta información para:

• Obtener una comprensión ajustada de los logros de sus hijos y de los retos que aún tienen que superar
para utilizar de manera eficaz la nueva lengua como vehículo para el aprendizaje, así como para de-

• mostrar lo que han aprendido en las distintas actividades y materias escolares.
• Entender que el aprendizaje de una segunda lengua continúa incluso después de que hayan dejado de
recibir apoyo directo de un profesor especialista en lengua.

El capítulo 2 del libro impreso, “La adaptación del currículo y la instrucción diferenciada”,
ofrece algunas sugerencias sobre la adaptación del currículo, la enseñanza diferenciada y la evaluación en el aula, además de consejos sobre la participación de los ESL en las pruebas a gran escala,
conforme a la información conseguida usando herramientas de observación y de evaluación como
las que hemos descrito en este documento.
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“evaluación”, así como recursos para la enseñanza integrada de lengua y contenidos curriculares.
http://meteco.ugr.es/Welcome.html
Rancé, L. (2005). Nivell inicial de català A1- usuari bàsic per a escolars de 8 a 14 anys. Barcelona:
Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Material de referencia de la Generalitat
de Cataluña para el profesorado que atiende a ESL en el que se explica la programación curricular y la evaluación del alumnado inmigrante recién llegado a Cataluña, adaptado al nivel A1
del Marco Europeo de Referencia. Disponible en:
http://www.xtec.cat/crp-badalona/recursos/acollida0506/documentacio/nivell_inicial.pdf
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