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25 años del español (L2) 
para inmigrantes                                      

1. Introducción 

Si la década de los ochenta supuso un trunca-
miento de la tendencia histórica de España 
como foco de emigración para convertirla en 
centro de inmigración, son los años de finales 
del siglo XX y principios del XXI cuando este 
fenómeno se consolidó, hasta el punto de que el 
periodo comprendido entre 1998 y 2008 se co-
noce como La década prodigiosa de la inmigración 
en España (Hevia, 2014). 

Ese aumento de las tasas de inmigración pro-
vocó que las administraciones favorecieran ac-
ciones encaminadas a impulsar la enseñanza del 
español a personas recién llegadas. Si bien esto 
conllevó una consecuencia  académica favorable 
a la didáctica de una segunda lengua, el trabajo 
con personas inmigrantes1 solía (y suele aún) 
venir acompañado de imágenes estereotipadas 
tanto de los aprendices, como sobre la propia 
tarea de enseñanza, confiriéndole unas caracte-
rísticas (falsas) de carencia, vulnerabilidad, in-
ferioridad y exclusión. Esta percepción incluye 
al profesorado que desempeña una actividad de 
escaso prestigio profesional, en la que todo vale 
y en la que existe el convencimiento de que todo 
está aún por hacer (Hernández García, 2012; Vi-
llalba  Martínez y Hernández García, 2010).

No obstante, este panorama de creencias 
sobre la profesión no puede estar más lejos de 
la realidad. De hecho, en el XXIII Congreso 
Internacional de ASELE, celebrado en 2012 en 
la Universidad de Girona, tuvo lugar una mesa 
redonda cuyo título era: “Español segunda len-
gua en contexto de inmigración”. En ella, el Dr. 
Félix Villalba Martínez, figura imprescindible 
en este campo, apuntó que “La enseñanza de se-

1.  Se considera inmigrante a aquella persona que se mueve de 
un país a otro atraído por una mejora de las condiciones eco-
nómicas y sociales (Garreta, 2003).

gundas lenguas (L2) en España ha representado 
una de las dimensiones más novedosas y dinámi-
cas de la didáctica de idiomas y de la Lingüística 
aplicada en el último cuarto de siglo”2 (Villalba 
Martínez, 2013: 54). 

Todos los indicios bibliográficos actuales 
apuntan hacia esta dirección, ya que portales 
de difusión de producciones científicas como 
Dialnet recogen más de dos mil documentos 
con las palabras clave “español para inmigran-
tes”.  Indudablemente, se trata de un campo en 
plena expansión en lo que a literatura científica 
se refiere y, aunque aún queda camino por reco-
rrer, se han dado grandes pasos en la profesio-
nalización y dignificación del trabajo docente 
con este colectivo. 

2. Panorama histórico de los eventos 
académicos sobre la enseñanza del 

español como L2/LE para inmigrantes

El año 1995 fue la fecha en la que se celebraron 
las primeras jornadas sobre la enseñanza del es-
pañol para personas inmigrantes y refugiadas, 
organizadas por el Departamento de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura de la Universidad 
Complutense de Madrid. En aquel momento, 
el Instituto Cervantes, creado en 1991, ya era 
la institución por excelencia, y su foro denomi-
nado “Inmigración y enfoque intercultural en 
la enseñanza de segundas lenguas en Europa3” 
resultaba, y aún lo hace, de visita obligada para 
conocer la trayectoria en el campo. Este foro de 
debate abierto a la participación pública abar-
caba tres áreas fundamentales: el fenómeno de 

2.  Participaron en la mesa redonda la Dra. Trenchs Parera, el 
Dr. Fuentes González y Dr. Villalba Martínez, y actuó como 
moderador el Dr. Sierra Martínez. Se puede acceder al conte-
nido íntegro de la mesa a través del siguiente enlace https://cvc.
cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/23/23_0005.pdf

3.  El debate, iniciado en el año 2001, se mantuvo activo hasta 
el 2013, cuenta con más de 8000 mensajes publicados y, aún 
abierto, puede consultarse en https://cvc.cervantes.es/ense-
nanza/biblioteca_ele/inmigracion/debate/ 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/23/23_0005.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/23/23_0005.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/debate/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/debate/
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/debate/
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la inmigración, la enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua y el enfoque intercultural. Vein-
tisiete grupos de discusión trataron cuestiones 
relacionadas con la didáctica intercultural, la 
dimensión afectiva, la enseñanza de la lengua 
materna, las necesidades del alumnado, los con-
tenidos o los niveles de instrucción. 

Además del debate en línea, es imposible rea-
lizar una revisión cronológica de la enseñanza 
del español a inmigrantes sin referirse a Expo-
lingua 2002 y 2003, encuentros pioneros en los 
que por primera vez públicamente los profesio-
nales de ELE que trabajaban con este colecti-
vo pudieron reunirse. Allí se compartieron las 
primeras experiencias. No había tantos centros 
en España como en la actualidad, aparte de al-
gunas empresas privadas en lugares turísticos, y 
la oferta de ELE en Escuelas Oficiales de Idio-
mas (EOI) solo se producía en grandes ciudades 
como Madrid o Barcelona4. 

No obstante, esas no constituyen las únicas 
muestras de eventos y jornadas. Los congresos 
de ASELE5 se han hecho eco, con frecuencia, 
de experiencias e investigaciones relacionadas 
con este ámbito y, de hecho, ya desde 1997 se 
publican comunicaciones sobre el tema. El es-
pacio comunicativo: entornos de enseñanza y apren-
dizaje para inmigrantes fue el título de la inter-
vención de Pilar García en el VIII Congreso 
en Alcalá de Henares. Desde entonces, ha sido 
una constante anual: Loureiro González  y Ca-
latayud Álvarez (1998); Muñoz López (1999); 
García Parejo (2000);  Robles Ávila (2001); 
Granda Rozada y Rueda Rueda (2003); Arañas 
Argüelles (2004); González-Blanco (2004); Ca-
bañas Martínez (2008); Gallego López (2009); 
Llorente Puerta (2007, 2012, 2013, 2014, 2015); 
Fernández Merino (2012, 2014); Fuente García 
(2012); Fernández Pesquera (2011, 2012, 2015)… 
Incluso algunos congresos, tuvieron un leit motiv 

4.  A día de hoy no todas las Comunidades Autónomas cuen-
tan con enseñanza de Español como Segunda Lengua en sus 
Escuelas Oficiales de Idiomas. Las de Asturias, Cantabria, Ex-
tremadura, Navarra o la Rioja, por ejemplo, carecen de oferta 
de español.

5.  Las actas de los congresos de ASELE están disponibles en 
línea a través del Centro Virtual Cervantes: https://cvc.cer-
vantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/default.htm 

que abarcaba esta especialidad, como el  XIII 
Congreso (2002) celebrado en la Universidad de 
Murcia, cuyo eje temático fue “El español, len-
gua del mestizaje y la interculturalidad”.

Además de los congresos mencionados, en 
una esfera más específica, en el intento de com-
batir la identificación de la enseñanza de la L2 
como práctica anecdótica y en cierta medida 
marginal a la Lingüística aplicada (Hernández 
García  y Villalba, 2007), se crearon los “Encuen-
tros de especialistas en la enseñanza de segundas 
lenguas a inmigrantes”. Surgieron con el objeto 
de reflexionar acerca de esta actividad educati-
va y de proporcionar una base práctica y teórica 
para diseñar e impulsar programas de enseñanza 
del español como segunda lengua con alumnado 
inmigrante.  El primero de los encuentros tuvo 
lugar en el año 2004 en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo en Santander. En él se 
gestó el “Manifiesto de Santander”6, un docu-
mento de carácter programático, con dieciocho 
puntos relacionados con la reivindicación de in-
tegrar la enseñanza de L2 en políticas globales de 
atención a personas inmigradas y la necesidad de 
que fuesen las Administraciones estatal, autonó-
mica y local quienes lideren un plan de organiza-
ción, normalización, regulación y evaluación de 
la enseñanza de L2 con este alumnado. Además 
de aspectos relativos al marco de intervención 
político-administrativo, el Manifiesto abordaba 
cuestiones de naturaleza didáctica relativas a la 
necesidad de profesionalización docente, el dise-
ño de un currículo específico fundamentado en el 
MCER (Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas, Consejo de Europa, 2002), la atención 
a ámbitos específicos como la lengua  de instruc-
ción en entornos escolares o los fines laborales 
para alumnado adulto y la creación de materiales 
de calidad. Asimismo, se incide en la importancia 
del impulso de la investigación en este campo y 
la recomendación de elaborar una plataforma de 
difusión e intercambio de buenas prácticas. 

6.  El manifiesto de Santander, los asistentes al encuentro y la 
lista de adhesiones pueden consultarse en el Centro Virtual 
Cervantes a través del siguiente enlace : https://cvc.cervantes.
es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/mani-
fiesto.htm

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/default.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/default.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/documentos/manifiesto.htm
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Al igual que en la primera reunión, a lo largo del 
año 2006 se analizaron y discutieron nuevos tra-
bajos preparatorios para un segundo encuentro 
que se celebró en octubre de ese mismo año en la 
Universidad de Alicante. Fue en 2007 cuando la 
revista Linred (Lingüística en la Red) publicó un 
anexo titulado La enseñanza de Segundas Lenguas a 
Inmigrantes, donde se recogían los documentos 
preparatorios redactados para dicho encuentro, 
referidos a las diversas áreas de la enseñanza a in-
migrantes y refugiados y que se reflejaron en las 
conocidas como Propuestas de Alicante. Algunas 
de ellas tienen que ver con la evaluación (Mar-
tínez Baztán); con la alfabetización de personas 
adultas extranjeras (Molina Domínguez); con la 
enseñanza del español con fines laborales para 
inmigrantes y el español como lengua de instruc-
ción (Hernández García y Villalba Martínez); el 
trabajo con niños y jóvenes inmigrantes (Lina-
res Garriga); los contextos educativos (Cuesta 
Alberto  e Ibarra Bustiza); la formación del pro-
fesorado de español para inmigrantes (Pastor 
Cesteros)  o el componente intercultural en la 
enseñanza de una L2 para inmigrantes (Ríos Ro-
jas,  García García  y García Granados). 

Estos encuentros hallaron continuidad en la 
celebración de la tercera edición en el año 2008 
en la Universidad de Granada. Allí los debates 
giraron en torno a dos cuestiones fundamenta-
les: los programas de enseñanza de L2 y la eva-
luación de dicha enseñanza. Este tercer encuen-
tro fue el último organizado ad hoc sobre este 
tema específico referido a alumnado adulto. 

Dos años después se celebró el I Congreso en la 
red sobre interculturalidad y educación, una de cu-
yas áreas temáticas era interculturalidad y ense-
ñanza de lenguas. Y también en la misma fecha, 
la Universidad de Alcalá de Henares organizó el 
I Congreso Internacional sobre Lengua e Inmigración 
que tendrá su continuación prevista en un II 
congreso7 en noviembre de 2018. En la década 
transcurrida entre ambas ediciones, podemos 
señalar que se ha producido el paso de la nove-
dad a la consolidación del fenómeno, del que 
una muestra, entre otras, podría ser las Jornadas 

7.  https://cilei18.wixsite.com/congreso 

de Lengua e Inmigración para las que la Universi-
dad Nebrija ha organizado ya tres ediciones.

La situación académica en la educación obliga-
toria también ha encontrado su espacio en con-
gresos, cursos y jornadas organizados para anali-
zar sus peculiaridades. En 1993, el CIDE (Centro 
de Investigación y Documentación Educativa 
del MECD) llevó a cabo el I Encuentro sobre 
“La investigación sobre la situación educativa de 
los extranjeros”. De esta reflexión institucional 
resultaron conclusiones fundamentales como la 
existencia de la necesidad de adecuar el entorno 
escolar al perfil del alumnado inmigrante, la inci-
dencia de factores socioculturales y la relevancia 
de la lengua en el proceso de integración. (Muñoz 
López, 2004). De entre las jornadas, destacan las 
Jornadas sobre lenguas, currículo y alumnado inmi-
grante organizadas por la facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Deusto en los años 
2007, 2008 y 2010. De estas últimas se publica-
ron unas actas de obligada referencia para quie-
nes se inicien en ese campo de investigación. 

3. Análisis del perfil del alumnado: 
necesidades específicas 

y características

Según los últimos datos publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística8 la mayoría de 
la población extranjera residente en España, a 
fecha 1 de enero de 2017, provenía de Rumanía, 
seguida de Marruecos y, a mayor distancia, de 
Reino Unido, Italia y China9. Estos datos no in-

8.   Desde  https://goo.gl/nDYvd1 se puede acceder a la esta-
dística del Padrón continuo en España.

9.  Según las estadísticas del año 2017, ofrecidas por el Ob-
servatorio de la Inmigración en España (http://extranjeros.
empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/), la 
mayor parte de las personas extranjeras con certificado de re-
gistro o tarjeta de residencia en vigor proceden, en su mayoría 
de Rumanía (1.017.517), Marruecos (760.702), Reino Unido 
(306. 082), Italia (263.644) y China (207.005). La mayoría de 
estas personas son extranjeras en régimen de libre circulación 
UE, es decir son nacionales de países de la Unión Europeo y 
de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio: 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Además, se debe 
destacar que el 35% de los ciudadanos británicos se sitúan en 
un tramo de edad superior a los 65 años, por lo que se trata de 
pensionistas que probablemente han fijado su residencia en 
España tras su jubilación.

https://cilei18.wixsite.com/congreso
https://goo.gl/nDYvd1
https://goo.gl/nDYvd1
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
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cluyen a las personas en situación irregular que 
no se encuentren empadronadas, ni a los solici-
tantes de asilo, cuya presencia se duplicó en Es-
paña entre enero y octubre de 2017, según los da-
tos de Eurostat ofrecidos por la oenegé Accem10. 
En España, tras Venezuela, son Siria y Ucrania 
los que se revelan como países de origen de la 
mayoría de las personas que solicitan protección 
internacional. Los siguientes se sitúan en Lati-
noamérica (Colombia, el Salvador y Honduras), 
África (Argelia, Camerún y Marruecos) y Orien-
te Medio (Palestina, estado no reconocido)11.

Semejante panorama da cuenta del amplio 
abanico de procedencias del alumnado inmi-
grante y refugiado.  Dentro de esta diversidad, 
en el campo de ELE/EL2, el foco de atención se 
sitúa, obviamente, en las personas que no son his-
panohablantes. Entre ellas, un sector está cons-
tituido por el colectivo de inmigrantes económi-
cos, algunos en situación irregular, que proceden 
de países en conflicto (más o menos reconocido 
internacionalmente) y que presentan dificulta-
des de inserción social. Esta situación provoca 
que, por lo general, se anteponga su situación so-
cioeconómica a sus características como aprendi-
ces y resulte frecuente encontrar consideraciones 
negativas o en términos de carencia. No obstan-
te, el “prestigio” del lugar de origen difiere. En el 
imaginario colectivo gozan de diferente conside-
ración los refugiados procedentes de Siria frente 
a los que provienen de algún país de África sub-
sahariana. Sin olvidar la identificación de los mu-
sulmanes con el terrorismo o de las personas de 
Europa del Este con la delincuencia organizada. 
Como siempre sucede con los estereotipos, es-

10.  Según la Convención de Ginebra un refugiado es una 
persona que “debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a de-
terminado grupo social u opinión política se encuentre fuera 
del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos te-
mores, no quiera acogerse a la protección de tal país” https://
www.accem.es/asilo-en-espana-y-ue-enero-octubre-2017/  

11.  Si bien la denominada “crisis de los refugiados” ya no es 
tan evidente en los medios de comunicación, a nivel europeo 
Siria continúa siendo el país del que procede mayor número de 
personas refugiadas en Europa. No obstante, el acuerdo entre 
la UE y Turquía, que ha cerrado una de las vías principales de 
acceso al territorio europeo, ha frenado notablemente la en-
trada de personas sirias.

tos atañen más a quienes menos contacto man-
tienen con la sociedad estereotipada, esto es, 
a quienes menos los conocen (Pajares Alonso, 
2007). Algunos autores (Miquel López, 2003; 
Villalba y Hernández, 1999, 2003, 2010) van un 
paso más y allá y defienden que las descripcio-
nes del alumnado inmigrante desde términos 
de privación, constituye, acaso de forma in-
consciente, una manera de justificar las propias 
carencias del profesorado que desconoce cómo 
enfrentarse a esa realidad en el aula.  

Hace casi un cuarto de siglo, Lourdes Miquel 
(1995) respondía un rotundo sí a la cuestión de 
si las propuestas que actualmente integran la 
enseñanza de lenguas extranjeras son válidas 
para aprendices inmigrantes y refugiados. Estas 
propuestas consistían en el aprendizaje centra-
do en el alumno, la lengua como herramienta 
de interacción, en enfoque comunicativo o en 
el enfoque por tareas. Si en la enseñanza de len-
guas extranjeras continúan en vigor los enfoques 
comunicativos y los avances que se van produ-
ciendo en el campo de la Lingüística, la Socio-
lingüística, la Pragmática, la Didáctica, etc. han 
conducido a una era   postmétodo (Kumaravadi-
velu, 1994), no existe razón fundamentada para 
creer que la enseñanza a personas inmigrantes 
deba regirse por premisas diferentes.

3.1. EL2/ELE para jóvenes inmigrantes

Amplia es la atención prestada a la enseñanza 
del español a alumnado inmigrante “de incor-
poración tardía” en contextos escolares. La in-
vestigación en este campo posee una dilatada 
trayectoria cuyo punto de partida lo constituye 
La escuela y la migración en la España de los 90, de 
Miguel Siguán (1992).

La presencia de alumnado inmigrante en las 
aulas de enseñanza obligatoria de la educación 
reglada y la necesidad de dar respuesta inme-
diata a esta situación motivó la investigación en 
este terreno, la experimentación metodológica 
y la creación de materiales. La enseñanza del 
español en la educación obligatoria es el campo 
que cuenta con mayor producción académica, 
tal vez debido a que el entorno reglado facilita 

https://www.accem.es/asilo-en-espana-y-ue-enero-octubre-2017/
https://www.accem.es/asilo-en-espana-y-ue-enero-octubre-2017/
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la creación de grupos de trabajo e investigación 
auspiciados por las administraciones educativas. 
Resultaba  frecuente encontrar la reflexión so-
bre la enseñanza  de EL2 asociada a programas 
de educación compensatoria (Muñoz López, 
2003). El carácter asistencial de las primeras 
experiencias pronto fue suplido por programas 
de inmersión o adaptación lingüística de índole 
más institucional  y estable que se tradujo en la 
creación de programas y aulas de español den-
tro de los centros educativos: Aulas de Enlace, 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística 
(ATAL, ATIL); Aulas de Adaptación Lingüís-
tica y Social (ALISO); Programa de Acogida al 
Sistema Educativo (PASE), etc12. 

Las Consejerías de las diversas Comunidades 
Autónomas crearon espacios de recursos y for-
mación del profesorado. Por ejemplo, un trabajo 
pionero fue el de la  Consejería de Educación de 
la Junta de Castilla y León, que creó, en 2005, el 
Centro de Recursos de Educación Intercultural 
(CREI), con propuestas didácticas, monografías, 
materiales y asesoramiento para el profesorado, 
sobre todo en cuestiones relacionadas con  litera-
tura e interculturalidad y enseñanza de L2. Inclu-
so en la Comunidad Canaria (2004) se publicó un 
currículum oficial de español como segunda len-
gua en el contexto educativo, el único que existe 
hasta el momento. Varias administraciones auto-
nómicas se esforzaron en la elaboración y publi-
cación de materiales enfocados a la enseñanza de 
EL2, materiales aún disponibles en la Red, como, 
por ejemplo,  El español para ti13  o  El español nos 
une14, de la Junta de Andalucía, Udicom15, unida-
des didácticas a cargo de  la Región de Murcia o  
Vine-Ven16  para la enseñanza de las dos lenguas 
oficiales en la Comunidad Valenciana.  

12.  Para profundizar sobre la atención educativa al alumnado 
inmigrante en el sistema educativo español y las aulas de adap-
tación o inmersión lingüística véase Alfaya Hurtado, Muñoz-
Repizo y Fernández Torres (2005) y Arroyo González (2014). 

13.  http://aulaintercultural.org/2013/07/13/el-espanol-para-ti-
iniciacion-en-ambientes-educativos-multiculturales/ 

14.  https://es.scribd.com/document/328882535/El-Espanol-Nos-
Une-4-pdf 

15.  http://servicios.educarm.es/udicom/indexb.htm 
16.  http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/vine 

Lamentablemente, a raíz de la crisis econó-
mica, los programas escolares, que fueron los 
más dotados de recursos, han ido poco a poco 
reduciéndose hasta prácticamente desaparecer 
en algunos lugares. No obstante, a pesar de este 
panorama tan pesimista, debemos destacar los 
avances que se han producido a lo largo de todo 
este tiempo. El intento de muchos docentes de 
profesionalizar esta labor y el interés y el apoyo 
de las instituciones.

Ese intento queda reflejado en monografías 
dedicadas a la enseñanza de ELE en contextos 
escolares. Las publicaciones relacionadas con 
alumnado  inmigrante adolescente, como la de 
Zapico Alonso y Prado  Ibán  (2001), atienden 
a la función específica del español como len-
gua vehicular en la enseñanza obligatoria y se 
detienen en la reflexión acerca de los factores 
que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de 
segundas lenguas con adolescentes; la tipología 
textual en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y las operaciones cognitivas que  debe realizar 
el alumnado en esa etapa. Se suceden  las mo-
nografías sobre el tema, como Cabañas Martí-
nez (2008); Cuesta Alberto (2006); Goenchea 
Permisán (2007); Llorente Puerta (2008); Ló-
pez Pérez (2006); Moreno García (2004); Roca 
Marín (2003, 2004a, 2004b); Pastor Cesteros 
(2006); Soto Aranda (2010); Villaba Martínez 
y Hernández García (2002, 2003).  La publica-
ción de Cabañas Martínez (2008) fue ganadora 
del undécimo premio ASELE de investigación 
para tesis doctorales. Como se ha señalado, en 
todos estos trabajos y otros que les siguieron, 
se analizaban aspectos como el  tránsito entre 
el aula de español y el aula de referencia (Solís 
Carrasco, 2009) o el material didáctico (Arrate 
Carriguiri, 2005) y se prestaba especial aten-
ción a un campo con tradición fuera de Espa-
ña (Cummins, 2002, 2013; Genesse, 1994): la 
enseñanza de lengua y contenidos aplicado a 
diferentes disciplinas, como la publicación del 
Grupo Eleuterio Quintanilla (2014); o a áreas 
concretas del currículo, como la Literatura 
(García Delgado, 2009) o las Ciencias Sociales 
(Francos Maldonado, 2012).  Es en este contex-
to institucional donde los y las aprendices deben 

http://aulaintercultural.org/2013/07/13/el-espanol-para-ti-iniciacion-en-ambientes-educativos-multiculturales/
http://aulaintercultural.org/2013/07/13/el-espanol-para-ti-iniciacion-en-ambientes-educativos-multiculturales/
https://es.scribd.com/document/328882535/El-Espanol-Nos-Une-4-pdf
https://es.scribd.com/document/328882535/El-Espanol-Nos-Une-4-pdf
https://es.scribd.com/document/328882535/El-Espanol-Nos-Une-4-pdf
http://servicios.educarm.es/udicom/indexb.htm
http://www.ceice.gva.es/web/dgplgm/vine


48 / Boletín de ASELE

manejar un tipo de lengua convencional nece-
saria para acceder al currículo y participar asi-
mismo, plenamente, en su proceso formativo.  
Al punto que se acuña  un término específico: 
el español como Lengua de Instrucción (Eli) (Villal-
ba Martínez y Hernández García, 2004) para 
hacer referencia a las necesidades lingüísticas 
asociadas a la escolarización. 

3.2. EL2/ELE para adultos

Establecer rasgos distintivos del alumnado in-
migrante resulta tarea imposible dada la diver-
sidad de procedencias, edades, lugares de ori-
gen, niveles formativos, la variedad religiosa y 
cultural y los estilos de aprendizaje. Dentro del 
variado perfil de alumnado inmigrante, algunos 
no saben leer y escribir o están alfabetizados 
de manera limitada. Otros son ágrafos, varios 
neolectores, la mayoría se encuentran perfec-
tamente alfabetizados en su lengua materna y 
muchos cuentan con formación postobligato-
ria técnica o universitaria. 

Elementos como la edad, la experiencia es-
colar, la motivación, el talante o las caracte-
rísticas psicológicas condicionan el proceso 
de acercamiento a la nueva lengua. Factores 
que no difieren de la enseñanza convencional 
de segundas lenguas. Únicamente se ha rese-
ñado un conflicto frecuente en el aula de L2 
para inmigrantes adultos que debe ser evitado 
(Miquel López, 1995, 2003): el desajuste entre 
la lengua que se ofrece y la enseñanza de len-
gua que el alumnado necesita y reclama, pues 
muchas veces se olvida la función instrumen-
tal de la enseñanza del español, su finalidad 
de facilitar la inserción social. Los cursos han 
de diseñarse a medida de los usuarios y han de 
basarse en sus necesidades comunicativas y 
de socialización. La orientación sociocultural 
debe ir por delante de la corrección lingüísti-
ca. En esta realidad, el aprendizaje de la segun-
da lengua es calificado por muchos autores, no 
como un fin en sí mismo, sino como un paso 
en el camino hacia la inserción en la sociedad 
de acogida (García Parejo, 2003). La ofer-
ta formativa y las oportunidades para recibir 

clases de español, en el caso de la educación 
de personas adultas, son tan variadas como su 
alumnado: escuelas oficiales de idioma; centros 
de educación de personas adultas;  centros de 
formación básica dependientes de adminis-
traciones autonómicas; centros de formación 
ocupacional, sindicatos, asociaciones cultura-
les, vecinales, sociales, fundaciones, oenegés, 
centros municipales, cívicos, etc.

Dentro de este contexto, existen modelos de 
programaciones que, si bien en líneas genera-
les coinciden con las habituales de enseñanza 
del español como lengua extranjera, difieren 
en que suelen incluir contenidos transversales 
relacionados con la orientación laboral, la edu-
cación para la salud, la educación intercultural 
o el ejercicio de la ciudadanía. Para acercarse 
a estas programaciones resulta significativo el 
análisis de las múltiples publicaciones que exis-
ten en el mercado. Aunque, tal vez, “mercado” 
no sea la expresión más adecuada, puesto que 
generalmente se trata de ediciones no venales 
a cargo de entidades, organizaciones, oferta de 
subvenciones públicas, etc.  Materiales de todo 
tipo orientados, tanto a la enseñanza oral de 
la lengua, como paso previo e imprescindible 
antes de la alfabetización, como a la alfabetiza-
ción en sí, a través de diferentes líneas metodo-
lógicas. Diversos materiales están enfocados a 
la búsqueda de empleo (Cruz Roja, 2002); otros 
para mujeres, orientados al trabajo en determi-
nados nichos laborales “femeninos” (Miquel 
López, 1998); para jóvenes  (Villalba Martínez  
y Hernández García, 2003),  dirigidos a las ac-
titudes del profesorado con  trabajadores adul-
tos extracomunitarios (GRAMC, 1996) y a la 
“integración social y laboral de inmigrantes” 
(CCOO, 1998) y algunos se orientan específica-
mente a la alfabetización (ASTI, 2001; Cáritas, 
1996; Equipo Contrastes, 1998; Largo Caballe-
ro, 2000). Reseñable es el manual titulado Ho-
rizontes. Español nueva lengua. (2008) cuyo em-
brión fueron las orientaciones para un curso de 
emergencia dirigido a inmigrantes del Instituto 
Cervantes (2006).  De todas estas publicaciones 
se desprende cierta falta de planificación a me-
dio y largo plazo, pues no se encuentran niveles 
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más allá del A1-A2, tal vez reforzando el este-
reotipo de que es suficiente con que los inmi-
grantes consigan un “nivel básico” de la lengua.

Por lo demás, no aparece publicado nada 
de reciente creación. Este factor no resulta 
preocupante, pues defendemos que la ense-
ñanza a inmigrantes debe regirse por idén-
ticos principios que la enseñanza general de 
segundas lenguas. Respecto a estos materiales 
son varios los autores que aconsejan el uso 
de material general de ELE atendiendo 
únicamente a la prevención ante temas que 
puedan resultar humillantes o irritantes o 
que propongan modelos únicos de comporta-os de comporta-
miento social o cultural desde visiones este-
reotipadas y eurocéntricas (Villalba Martínez 
y Hernández  García, 1999:93; Miquel López, 
1995). Compartimos con Villalba Martínez y 
Hernández García (2009) una reflexión fun-
damental: si los materiales que existen en el 
mercado no son válidos para el alumnado in-
migrante en España, tampoco deben serlo en 
los países de origen de estas personas, es decir, 
si los referentes culturales de un determinado 
manual no se ajustan al alumnado magrebí, 
ese manual tampoco podría ser utilizado en el 
Instituto Cervantes de Rabat o de Argel, por 
poner un ejemplo. 

4. Revisión bibliográfica 
de publicaciones sobre L2/LE 

para inmigrantes

La evolución cualitativa de la producción bi-
bliográfica referente a la enseñanza del español 
a inmigrantes se corresponde con las etapas 
de debate público en torno a la inmigración 
(Hernández Corochano, 2010), esto es, la etapa 
previa a 1990 o de  inexistencia del debate; la 
década de 1990, en la que se inicia, y la década 
del 2000, cuando se genera una producción aca-
démica más articulada. A esto se podría añadir 
una etapa de consolidación de la producción que 
abarca la actualidad.

El interés por esta cuestión se hace patente, 
asimismo, en publicaciones de revistas de corte 
pedagógico sobre las migraciones en general o 

con la enseñanza del español en particular17. En 
ellas se recogen tanto experiencias de aula como 
reflexiones de índole más teórica o metodológi-
ca. De entre todas las publicaciones destacamos 
algunas monografías imprescindibles en este 
campo, como el suplemento de Ofrim, sobre  
Educación e inmigración, en el que Villalba Mar-
tínez y Hernández García (1999)  publicaban 
La enseñanza del español a inmigrantes y refugiados 
adultos. En ese mismo año, los autores plasma-
ron en Orientaciones para la enseñanza del español 
a inmigrantes y refugiados los elementos funda-
mentales de esta disciplina. En la publicación 
mostraban opciones metodológicas acordes al 
enfoque comunicativo, las tareas y proyectos, 
el análisis de estrategias y la ejercitación de des-
trezas y abordaban la diferencia entre adquisi-
ción y aprendizaje de una segunda lengua según 
las diferentes lenguas maternas y etapas vitales. 
Asimismo, presentaban propuestas de trabajo 
y organización además de materiales y recursos 
según los grupos de edades. Estas orientaciones, 
pioneras en su campo, continúan siendo el libro 
de referencia inicial para todo investigador que 

17.  Hernández Corrochano (2010) señala que en la década de 
los noventa se crearon los siguientes centros de estudio y do-
cumentación, tanto desde el ámbito de la sociedad civil y la 
administración pública, como del estrictamente académico: 
Andalucía Acoge (1991), el Centro de Investigaciones y Pro-
moción Iberoamérica-Europa (1992), el Instituto Universita-
rio de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Co-
millas (1994), el Observatorio de la Inmigración Marroquí en 
España (1994), el Laboratorio de Estudios Interculturales de 
la Universidad de Granada (1995), el Observatorio Permanen-
te de la Inmigración (1995), el Grupo de Investigación sobre 
Migración y Comunicación (MIGRACOM) de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (1995), Racismo y Xenofobia 
MUGAK de la Fundación CIDOB (1995), el Instituto de Mi-
graciones y Servicios Sociales del IMSERSO (1997), el Grupo 
IXBILIA de la Universidad de Sevilla (1998), el Centro de 
Estudios de la Población y Análisis de las Migraciones (1999), 
el Centro de Estudios y Documentación sobre Inmigración y 
el Grupo de Investigación y Actuación sobre Minorías Cultu-
rales y Trabajadores Extranjeros (GRAMC) (ambos sin fecha 
concreta). “Aparte de esta estructura de análisis, en 1999 se 
creó el premio de investigación Padre Rubio para la promo-
ción de estudios sobre migración dentro de un contexto en 
el que la inversión en la investigación crecía en paralelo a la 
llegada de inmigrantes”. En cuanto a las publicaciones perió-
dicas especializadas surgieron Migraciones de la Universidad 
de Comillas (1996), Mugak de SOS Racismo-Arrazaqueira y 
Ofrim Suplementos de la Comunidad de Madrid (ambas en 
1997) (Hernández Corrochano, 2010:9). 
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se acerque por primera vez al mundo de la ense-
ñanza de EL2 a inmigrantes.

 También del año 1999 es el monográfico La 
inmigración extranjera en España. Los retos educati-
vos de la Fundación la Caixa; del año siguiente 
el de la revista Textos, nº. 23, titulada Lenguas e 
inmigración. Por otro lado, revistas de educa-
ción de personas adultas, como la revista No-
tas18(2001) dedicaron monografías a Educación 
de inmigrantes adultos-as, con varios artículos re-
lacionados con la enseñanza del español a este 
colectivo. De consulta recomendable resultan 
los monográficos Carabela, nº. 53 (2003)  y Glosas 
Didácticas, nº. 11 (2004). 

A medida que iba desarrollándose la inves-
tigación y su divulgación, los temas de interés 
fueron especializándose. Por ejemplo, el traba-
jo de García Mateos (2004), ya un clásico, versa 
sobre las variables de formación y experiencia 
escolar previa, estrategias de aprendizaje y ca-
racterísticas de las lenguas y culturas de origen, 
temas que apenas se habían tratado anterior-
mente. Incluye, asimismo, una propuesta curri-
cular para este alumnado que conjuga elemen-
tos sociolingüísticos y socioculturales.

Fue en 2005 cuando todas las investigaciones 
encontraron su reflejo en una nueva  aproxima-
ción curricular. Esta la realizó el Instituto Cer-
vantes y la publicó bajo el título Español como 
nueva lengua. Orientaciones del Instituto Cervantes 
para un curso de emergencia destinado a inmigran-
tes19. Presenta una programación para un curso 
de español “urgente” (30 horas de duración) e in-
cluye orientaciones metodológicas sobre la en-
señanza de la lengua en contexto de migración, 
ámbitos de la programación desarrollo de estra-
tegias, papel del docente, de la gramática, ma-
teriales didácticos y evaluación. Su principal ca-
racterística estriba en que se dirige a desarrollar 
competencia comunicativa en los ámbitos pú-
blico y profesional. La programación se orienta 
a grupos “reducidos multilingües y pluricultura-

18.   http://www.oei.es/historico/n5958.htm   

19.  Se puede acceder al documento completo con la edición 
original a través de la página web del cvc https://cvc.cervan-
tes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/orientaciones/
cvc_ecnl.pdf 

les de personas adultas”, aunque plantea algunas 
recomendaciones no siempre fáciles de alcanzar 
dada la idiosincrasia habitual de las clases, pues 
señala la conveniencia de que los grupos com-
partan homogeneidad en cuanto a la formación 
y dominio de la lectoescritura, situación alejada 
de la realidad de las aulas. En su introducción se 
explica que nace con el objeto de paliar la esca-
sez de recursos con los que cuentan los docentes 
de español a inmigrantes y, aunque algunas de 
las sugerencias han perdido vigencia en la actua-
lidad20, las recomendaciones son claras, sencillas 
y útiles, básicas y extrapolables a cualquier situa-
ción de enseñanza  aprendizaje de una segunda 
lengua y, sobre todo, a nuestro entender, pensa-
das para profesorado que se inicia en el tema o 
para voluntariado no profesional.

Una obra de referencia para el español como 
lengua extranjera  es el Vademécum para la forma-
ción de profesores. Enseñar español como segunda len-
gua (L2)/ lengua extranjera (LE)  (Sánchez Lobato 
y Santos Gargallo, 2004) que ubica a la enseñan-
za del español a inmigrantes dentro del aparta-
do de “la enseñanza del español con fines específicos” 
y centra la atención en tres aspectos distintos 
con ese número de artículos: el marco institu-
cional (Muñoz López); los contextos escolares 
(Villalba Martínez y Hernández García) y los 
inmigrantes adultos (García Parejo). Situada en 
la Lingüística aplicada, la enseñanza del español 
como segunda lengua incluye diversas líneas de 
trabajo entre las que se encuentra el español 
con fines específicos (Sánchez Morillas, 2014). 
La relevancia de la cuestión merece que nos de-
tengamos en el tema.  

Tradicionalmente se ha vinculado la enseñan-
za del español a inmigrantes con un caso más de 
la enseñanza de la lengua con fines específicos 
(González Blasco, 2004), no obstante, esta op-
ción ha desencadenado el debate. Pastor Ces-
teros (2004) y Villalba Martínez y Hernández 
García (2005), por ejemplo, disienten. Estos 
autores, con quienes coincidimos, opinan que el 

20.  Especialmente el apartado de materiales, aunque se debe, 
principalmente, a la obsolescencia de los equipos tecnológi-
cos: es difícil que en las clases se utilicen aún “cintas grabadas” 
o “retroproyector de transparencias y cuerpos opacos”

http://www.oei.es/historico/n5958.htm
http://www.oei.es/historico/n5958.htm
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/orientaciones/cvc_ecnl.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/orientaciones/cvc_ecnl.pdf
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/orientaciones/cvc_ecnl.pdf
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calificativo “fines específicos” debe emplearse 
para aquellas enseñanzas destinadas al desarro-
llo de la competencia comunicativa en el mundo 
profesional, mientras que delimitan el español 
como lengua de instrucción, en el entorno de 
la enseñanza reglada y la enseñanza del español 
con fines laborales, en este caso sí destinada al 
alumnado inmigrante adulto.

En estrecha relación con la competencia co-
municativa en el ámbito profesional y los fines 
laborales, en el sentir común de los especialistas 
en este campo se manifiesta siempre la reivin-
dicación de algún tipo de reconocimiento del 
proceso formativo seguido por el alumnado in-
migrante. El intento de establecer ciertos nive-
les mínimos y comunes que pueda ser aplicado 
a certificados emitidos en formaciones oficiales 
o no oficiales ha sido objeto de investigaciones, 
documentos  (Amador Labella, 2013); Baralo 
Otonelo y Guerra Infante, 2010; Martín Leral-
ta, 2009; 2010; Villalba Martínez  y Hernández 
García, 2007) y reivindicaciones firmes, como 
las Propuestas de Granada (2008).

Aunque las demandas se dirigen a las adminis-
traciones públicas, existe un intento de elabora-
ción de un programa de certificación lingüística 
para trabajadores inmigrantes capitaneado por la 
Universidad Antonio de Nebrija. Dicho programa 
se centra en los ámbitos laboral y administrativo, 
ámbitos específicos de desenvolvimiento habi-
tual de las personas inmigrantes. Se conoce como 
diploma LETRA21, en el cual se ha diseñado un 
currículo específico para un nivel A2-n siguiendo 
los descriptores del MCER y basado en el enfo-
que por tareas (Estaire, 2009). Posee como rasgo 
original la asimetría de nivel de dominio de las 
diversas competencias lingüísticas, pragmáticas y 
sociolingüísticas priorizando un nivel A2 en dichas 
competencias en todo lo referente a los ámbitos 
laboral y administrativo frente al control gramati-
cal o al alcance léxico en otras cuestiones de la vida 
cotidiana (que no llegan a dicho nivel A2).

21.  Este proyecto ha sido impulsado por el grupo de investiga-
ción en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera (LAELE) de la Universidad Antonio de Nebrija. 
http://www.diplomaletra.com/. 

Antes de poner fin a este apartado, cabe seña-
lar otra referencia imprescindible para conocer 
el estado de la cuestión en el campo de las se-
gundas lenguas en España, como es la publicada 
en la revista Segundas Lenguas e Inmigración en el 
año 2008. Tras la presentación de Susana Pas-
tor Cesteros, Félix Villalba Martínez y Maite 
Hernández García se recopilan 1300 entradas 
de trabajos producidos durante ese tiempo en 
España, en el campo de la enseñanza de segun-
das lenguas (Villalba Martínez y Hernández 
García, 2010:10). A estos autores debemos gran 
parte del impulso que ha recibido la enseñanza 
del español a alumnado inmigrante en nuestro 
país. Es en esta publicación en la que aparece, 
por vez primera, un número monográfico (Ce-
noz Iragui y Etxague Alcalde, 2010)  dedicado a 
una cuestión muy relevante en nuestro país, que, 
sin embargo, no ha recibido toda la atención que 
sería menester: la enseñanza de una L2 en comu-
nidades con dos lenguas oficiales. 

Una década ha transcurrido desde entonces 
y la multiplicidad de publicaciones  produci-
das en este tiempo no hace sino materializar la 
reflexión acerca de la inmigración en España y 
su incidencia en la enseñanza del español como 
segunda lengua y constatar la consolidación de 
esta área de estudio.

 
5. Profesionalización 

del profesorado de la enseñanza 
L2/LE a inmigrantes

En consonancia con las reivindicaciones del Ma-
nifiesto de Santander, las propuestas de Alican-
te y Granada, la profesionalización y un mayor 
reconocimiento de esta disciplina en el ámbito 
laboral constituye un anhelo, una demanda com-
partida con el discurso teórico e investigador de 
la docencia de ELE en general (Candela Romero, 
2003; González Blasco, 2008; Pastor Cesteros, 
1999, 2005, 2006, 2007; Trujillo Sanz, 2006).

Actualmente varias universidades ofrecen, 
para la enseñanza a inmigrantes, créditos (op-
tativos o no) en sus postgrados en didáctica del 
español (las universidades de Alicante, Granada, 
Oviedo, la Universidad Pablo de Olavide). In-

http://www.diplomaletra.com/
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cluso la UNED y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo ofrecen  un máster específico 
de español como segunda lengua y la Universi-
dad de las Palmas de Gran Canaria cuenta con 
un postgrado específico sobre “Español como 
Segunda Lengua. Alumnado Inmigrante y Cu-
rrículo Intercultural”.

La Universidad Internacional de Andalu-
cía celebra, desde el verano del año 2003, un 
curso de didáctica del español como segunda 
lengua. En el año 2008 publicó una recopila-
ción de artículos escritos por ponentes de los 
cursos bajo el título Didáctica del español como 
segunda lengua para inmigrantes que abarca di-
versos aspectos de la enseñanza del español 
como L2 como el aprendizaje lingüístico, la 
adaptación cultural, la enseñanza reglada o la 
imagen del estudiante. 

Aunque de breve trayectoria, cabe destacar, 
en el año 2010, la creación de ReSLI (Red de 
Enseñanza de Segundas Lenguas a Inmigran-
tes), una asociación apoyada por expertos como 
Santiago Roca Marín y Félix Villalba Martínez 
que pretendía unir a un amplio grupo de profe-
sionales interesados en impulsar la enseñanza 
y aprendizaje de lenguas a población inmigran-
te. Por la misma época, la Fundación Comillas 
organizó el Observatorio Comillas para la En-
señanza de Español a Inmigrantes. Pretendía 
ser un foro de encuentro para profesionales e 
investigadores a través de la organización de 
encuentros, actividades y seminarios. Aunque 
ninguna de ambas iniciativas se encuentra activa 
actualmente, merecen ser reseñadas por lo que 
han significado de impulsoras de la enseñanza 
del español a inmigrantes.

Además de la formación específica, se han 
multiplicado las iniciativas y los proyectos tanto 
académicos y universitarios, generalmente fi-
nanciados por instituciones europeas y llevados 
a cabo por instituciones educativas oficiales, 
como programas relacionados con entidades 
privadas o fundaciones y organizaciones sin áni-
mo de lucro.

Destacamos la red INMIGRA22, de  la Comu-

22.  www.inmigra.es 

nidad de Madrid, actualmente activa e integrada 
por equipos de la Universidad de Alcalá (grupo 
UH-HISPALIM, de Sociolingüística), Univer-
sidad Antonio de Nebrija (grupo LAELE, de 
Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas) 
y Universidad Europea de Madrid (grupo de 
investigación sobre medios de comunicación 
y grupo UE-Traducción), que continúa man-
teniendo abierta la investigación en este cam-
po. Antes de finalizar este apartado, queremos 
realizar una muy breve reseña de sitios que se 
pueden encontrar en la Red y que dan cuen-
ta actualizada del estado de la cuestión. En 
el campo virtual existen múltiples iniciativas 
de blogs, webs, páginas de redes sociales, etc. 
Además de páginas generales de español como 
lengua extranjera, que incluyen apartados o 
experiencias relacionadas con el alumnado in-
migrante, como puede ser Todoele23o Profedele24, 
encontramos sitios específicos centrados en la 
enseñanza de L2 y la migración. Ante la impo-
sibilidad de referirlos todos25, señalaremos tres: 
el blog Español para inmigrante y refugiados26; el 
Cuaderno intecultural27y el Aula-e28  de la Funda-
ción Sierra Pambley.

6. La alfabetización durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de una L2

Antes de finalizar esta breve introducción a la 
enseñanza del español como segunda lengua a 
alumnado inmigrante, es necesario detenerse en 
una cuestión que en ocasiones se presenta en el 
aula. “¿Se puede aprender una lengua sin saber 
leer?” era la pregunta que lanzaban Villalba Mar-
tínez y Hernández García (2010). La respuesta 

23.  www.todoele.net 

24.  www.profedeele.es 

25.  Destacamos algunas, lamentamos no poder ponerlas to-
das y recordamos la advertencia de que se trata de espacios 
en permanente actualización y renovación y  con gran riesgo 
de obsolescencia.

26.  https://espanolparainmigrantes.wordpress.com 

27.  http://www.cuadernointercultural.com 

28.  http://www.sierrapambley.org/alumnos

http://www.inmigra.es
http://www.todoele.net/
http://www.profedeele.es/
https://espanolparainmigrantes.wordpress.com/
http://www.cuadernointercultural.com
http://www.sierrapambley.org/alumnos
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parece afirmativa, a tenor de los resultados, pues 
estudiantes sin dominio de la lectoescritura 
consiguen comunicarse oralmente en una L2. La 
enseñanza oral del español ha merecido la aten-
ción de investigaciones en el campo (Miquel Ló-
pez, 1998; Beaven, 2002; Gallart Fos, 2012), no 
obstante, es necesario hacer una mención espe-
cial a la alfabetización en una L2. En particular, 
el MCER se centra en modelos de aprendices 
alfabetizados; el mercado editorial no considera 
rentable a este colectivo y las investigaciones en 
España se dirigen a la adquisición de la lectoes-
critura en infantes, e incluso en adultos naciona-
les, pero no en alumnado extranjero.

 En el aspecto concreto de la alfabetización 
de personas inmigrantes adultas el corpus es 
limitado,  si bien se empieza a constatar cierta 
atención esperanzadora (Hernández García, 
2012). La presencia de esta realidad en el aula de 
adultos y la urgencia por responder a sus necesi-
dades han provocado el interés por la reflexión y 
la preocupación pedagógica (Villalba Martínez 
y Hernández García, 2009). Algunos de estos 
análisis de campo concretos se reflejan en tra-
bajos de fin de máster (Cabrera Montesdeoca, 
2013; Llorente Puerta, 2015; Molina Domín-
guez, 2007; Rodríguez López, 2013; Rodríguez 
Moreno, 2014), de Diplomas de Estudios Avanza-
dos (DEA) (Hernández García, 2012). Así pues, 
no partimos de cero, aunque las investigacio-
nes principales en esta línea parten del ámbito 
anglosajón (Simich-Dudgeon, 1989), algunas 
iniciativas se extienden más allá. Destacamos 
entre ellas el grupo de investigación interna-
cional LESLLA29 (Literacy Education and Second 
Language Learning for Adults) que es un foro de 
investigadores centrado en el desarrollo de habi-
lidades lingüísticas por parte de personas inmi-
grantes con escasa o nula escolarización previa 
a la entrada en el país de acogida. Este grupo de 
investigación se enmarca en un proyecto Eras-
mus +  de larga trayectoria: EU-SPEAK 2010-
2018,  muy activo en  la actualidad, con una am-

29.  En un principio Low Educated Second Language and Literacy 
Acquisition, pero este nombre fue cambiado recientemente 
por el actual, por considerarse que el anterior tenía cierto ma-
tiz discriminatorio.

plia oferta formativa para el profesorado, online 
y gratuita y que acaba de publicar las actas de su 
último simposio anual celebrado en España en 
septiembre de 2016.

7. Conclusiones

La revisión de eventos académicos, publica-
ciones, jornadas, encuentros y acontecimien-
tos variados revelan el interés y la preocupa-
ción de los entornos académicos y docentes 
por la enseñanza del español como L2 a alum-
nado inmigrante.

El perfil del alumnado se define por un rasgo 
común: la heterogeneidad. No más allá de la 
que pueda existir en cualquier aula de segundas 
lenguas. La enseñanza de L2 a inmigrantes cons-
tituye únicamente un contexto particular den-
tro de la didáctica del español, o de la didáctica 
general de idiomas y este es el marco en que se 
deben desarrollar la metodología, la didáctica y 
la lingüística teórica.

La bibliografía demuestra que llevamos déca-
das defendiendo que la enseñanza del L2 debe 
profesionalizarse. Resulta imprescindible inves-
tigar, continuar investigando y conocer lo que se 
ha trabajado en los últimos treinta años. Resulta 
difícil de creer que se trata de una actitud nove-
dosa en la que se parte casi de cero.

La comunidad académica y universitaria ofre-
ce diversos espacios de formación especializa-
da, inicial y continua a los docentes de español 
como segunda lengua para alumnado inmigran-
te y evidencia, desde ámbitos institucionales, 
la especificidad de este tipo de enseñanza. Los 
logros son evidentes y las propuestas de mejora 
apuntan a la propia calidad de los programas for-
mativos, reivindicando actuaciones pedagógicas 
sistemáticas, rigurosas, científicas y centraliza-
das mediante un marco teórico conceptual que 
oriente las actuaciones profesionales.

Finalmente, conviene aludir a la alfabetiza-
ción en una L2 que constituye un amplio cam-
po de estudio poco desarrollado y que resulta 
apasionante desde la perspectiva de la inves-
tigación en lingüística aplicada y didáctica de 
una L2.
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Esta revisión pretende resultar un humilde 
acercamiento a la trayectoria académica en 
el campo del español como L2 para personas 
inmigrantes y refugiadas. Ahora es necesario 
seguir, con rigor, con compromiso social y 
con profesionalidad.

maría jesús llorente Puerta

Accem
asturias.socioeducativo@accem.es
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 Revisión de literatura científica osCar Kem-meKaH Kadzue

Creencias sobre enseñanza/
aprendizaje en docentes 
y alumnos de lenguas extranjeras                                      

1. Introducción 

La investigación sobre las creencias de los do-
centes es un fenómeno relativamente novedoso 
en el ámbito de la enseñanza de las segundas len-
guas y lenguas extranjeras y, de hecho, todavía 
lo es más en el caso del español. No obstante, 
es preciso subrayar, como destacan Kalaja y 
Ferreira Barcelos (2003), que no lo es tanto en 
otros campos como la psicología o la antropolo-
gía. En realidad, los trabajos sobre las creencias 
surgieron en dichas áreas y su transferencia al 
ámbito de la educación se produjo antes que al 
de la enseñanza de idiomas: “Although beliefs 
have been an important concept in Anthropo-
logy, Psychology, and Education for quite some 
time, in Applied Linguistics they have been 
of interest only since the mid 1980s” (Kalaja y 
Ferreira Barcelos, 2003:1).  De hecho, fueron 
Wenden en 1986 y Holec y Horwitz en 1987 
los pioneros en realizar investigaciones de este 
tipo. Conviene precisar que gracias a ellos esta 
línea de estudio se consagró como tal, pero, por 
supuesto, podemos dar cuenta de sus antece-
dentes teóricos. En relación con estos últimos, 
Cabezuelo Martín (2006) afirma que se con-
sidera que el punto de partida del estudio del 
pensamiento y las creencias es el informe pre-
sentado por Clark y Petterson (1986) en la  Sex-
ta Comisión de la Conferencia Nacional de Estudios 
sobre la Enseñanza, celebrada en 1974. Asimismo, 
tal como Barrios Espinosa (2005) advierte, es 
necesario tener en cuenta que las investigacio-
nes en general sobre la cognición del profesor en 
el campo de la educación tienen como origen la 
publicación en 1968 de la obra de Jackson Life in 
Classrooms, en la que se plantea la necesidad de 
investigar sobre lo que pasa en el aula y lo que 

sustenta las prácticas docentes. Zheng (2009:75) 
advierte que desde mediados de 1970 y hasta 
principios de 1980, los estudios se centraron 
principalmente en la toma de decisiones de los 
docentes, sobre cómo los docentes manejan sus 
aulas, plantean las actividades, planifican las cla-
ses, juzgan a los estudiantes, etc. Fue ya en los 
años 90 del siglo pasado cuando se produjo la 
ampliación del concepto y del campo de estudio 
(Ballesteros, 2000; Zheng, 2009) encaminándo-
se hacia la descripción del conocimiento profe-
sional del enseñante, incluyendo en el término 
‘conocimiento’ un concepto más amplio que 
el simplemente cognitivo. La eclosión de la in-
vestigación se produjo a raíz de varios factores. 
En primer lugar, el desarrollo en el campo de la 
psicología cognitiva de la idea de que la cogni-
ción determina la acción humana. En segundo 
lugar, la necesidad de comprender el porqué de 
los constantes fracasos en múltiples reformas 
educativas. Borg, citado por Birello (2012:88), 
apunta a este respecto que la necesidad de es-
tudiar las creencias: “became particularly true 
when we looked at large scale educational re-
forms which never seemed to have the desired 
impact although a lot of time and money were 
invested in trying to get teachers to change”. 
Por último, es de destacar la evolución aprecia-
da en los programas de formación de docentes 
que han pasado de una formación prescriptiva a 
una formación de docentes reflexivos. 

2. Definición y enfoques 
de estudio de las creencias

Una vez dibujado el panorama histórico del 
campo de investigación, es necesario delimitar 
el objeto de estudio. Tal como reflejan autores 
como Pajares (1992), Mansour (2009), Bingimlas 
y Hanrahan (2010 ) o Woods (2003), definir el 
término creencia es una tarea compleja. De he-
cho, Bingimlas y Hanrahan (2010:416) afirma-
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ron que “beliefs are one of the most difficult 
concepts to define”. Una de las grandes dificul-
tades que plantea la definición de las creencias 
se debe a la diversidad de términos y definicio-
nes que los investigadores han ido asignando a 
lo largo de los años a esta línea de investigación. 
Borg (2003) y Cambra Giné (2003) señalan a 
este propósito que han sido definidos términos 
idénticos de diferentes maneras y se han usado 
diferentes términos para describir conceptos 
similares y, en consecuencia, esta proliferación 
ha llevado a una confusión definitoria. Cambra 
(2000) subraya que existe una gran abundancia 
de términos que ponen en evidencia la riqueza 
fenomenológica o, si somos más pesimistas, la 
indefinición de las nociones que están en juego. 
Segun Kalaja y Barcelos (2003) la variedad de 
términos y definiciones pone de relieve la im-
portancia del concepto en Lingüística Aplicada. 

Es de destacar que la diversidad de conceptos 
manifiesta, por un lado, el interés de un gran 
número de estudiosos por esta línea de inves-
tigación, una “richesse phénoménologique” en 
palabras de Cambra Giné (2003:207); pero, por 
otro lado, puede llegar a hacer invisible este 
campo de estudio en el mundo de la investiga-
ción educativa. No es de extrañar que incluso la 
comunidad educativa se quede perpleja cuando 
un investigador nombre uno de los siguientes 
conceptos como tema en torno al cual gira una 
investigación que está llevando a cabo: las teorías 
folklolingüísticas del aprendizaje, representaciones de 
los aprendientes, teorías implícitas sobre el apren-
dizaje, representaciones, filosofía de aprendizaje de 
los alumnos, conocimiento metacognitivo, creencias, 
creencias culturales, cultura de aprendizaje, cultura 
de aprendizaje de lenguas, cultura de aprendizaje, 
beliefs-assumptions-knowledge (BAK), resonancias 
pedagógicas, creencias y concepción del aprendizaje, 
imágenes o métaforas, cognición de los docentes, per-
cepciones de los docentes, creencias-representaciones-
saberes (CRS), etc.  

Aunque este campo de estudio se conoce por 
la gran variedad de términos, Cambra (2000) 
afirma que en la tradición educativa e investiga-
dora anglófona el término que más se ha usado 
es el de creencias (beliefs). Por su parte, Usó Vi-

ciedo (2007), citando a Ballesteros et al. (2000), 
afirma que los términos más usados en la biblio-
grafía en español son creencias, concepciones, pen-
samientos, representaciones, conocimientos o saberes. 
Los términos más usados en las investigaciones 
llevadas a cabo en francés son représentations, cro-
yances et pensée enseignante. 

Barcelos (2003), tras una revisión crítica de 
la literatura sobre el campo de estudio que nos 
atañe, clasifica los estudios de las creencias en 
tres enfoques distintos: el enfoque normativo, el 
enfoque metacognitivo y el enfoque contextual. 
La clasificación de Barcelos (2003) es la que se-
guiremos en esta revisión de literatura científica 
porque resume desde un planteamiento siste-
mático y global la disparidad y diversidad termi-
nológica en torno al estudio de las creencias. 

2.1. El enfoque normativo

Según Barcelos (2003) el término normativo 
fue acuñado por Holliday (1994) para referirse 
a los estudios que destacan que las creencias de 
los alumnos son el reflejo de cómo actúan en el 
aula. Los estudios de este enfoque definen las 
creencias como el conjunto de ideas preconce-
bidas que tienen los alumnos/docentes sobre la 
lengua y sobre cómo se enseña/aprende un idio-
ma y que, por ende, influyen en sus actitudes y 
toma de decisiones en el aula. Se supone que, 
como apunta Ramos Méndez (2007), tanto dis-
centes como maestros llegan al aula con ideas 
preconcebidas sobre qué significa aprender una 
lengua y cómo hacerlo.  Según Ponce (2013) los 
estudios de esta perspectiva han establecido 
una relación directa entre las creencias y las accio-
nes, implicando que las ‘creencias productivas’ 
conducirán en un aprendizaje exitoso mientras 
que las ‘creencias contraproducentes’ resulta-
rán en la utilización de estrategias inadecuadas 
para el aprendizaje. 

Los estudios que se enmarcan en este enfo-
que usan generalmente el enfoque cuantitativo 
y más precisamente el cuestionario con escalas 
tipo Likert como instrumento para medir las 
creencias de los alumnos y docentes. Como su-
braya Gómez Muñoz (2010) la metodología de 
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estos enfoques tradicionalmente ha utilizado los 
cuestionarios BALLI (Beliefs about Language 
Learning Inventory) o los ha usado como base 
para elaborar cuestionarios propios. A nivel me-
todológico, según Barcelos (2003), este enfoque 
tiene ventajas y límites. En primer lugar, permi-
te al investigador recopilar en poco tiempo una 
gran cantidad de información sobre los sujetos 
investigados. La principal desventaja de los es-
tudios llevados a cabo en este enfoque radica 
en que como se trata de cuestionarios con pre-
guntas cerradas escala tipo Likert, no permite al 
encuestado ir más allá de los ítems o respuestas 
que aparecen en las encuestas. A este respecto, 
Ramos Méndez (2007) advierte que este instru-
mento nos permite averiguar con cierto grado 
de exactitud cuáles son sus creencias de los in-
formantes en torno a diferentes temas, pero no 
sabemos por qué, qué experiencias de aprendi-
zaje previas han podido influir.

2.2. El enfoque  metacognitivo 

A diferencia del enfoque normativo, los estudios 
que se enmarcan en esta perspectiva consideran 
las creencias como el conocimiento metacognitivo 
de los alumnos/docentes que les permite, en 
primer lugar, plantear reflexiones sobre cómo 
se aprende/enseña una lengua y, en segundo lu-
gar, valorar su experiencia de aprendizaje y sa-
car conclusiones. Barcelos (2003) apunta que el 
punto de partida en los estudios que encaminan 
en este enfoque es que los estudiantes piensan 
acerca de su proceso de aprendizaje del idioma 
y son capaces de articular algunas de sus creen-
cias. En la misma línea, Wenden (1986), citado 
por Barcelos (2003), afirma que se presupone 
que los aprendices de una lengua son capaces de 
hablar de la lengua que están aprendiendo, de 
su competencia lingüística en la lengua en cues-
tión, de los resultados y los esfuerzos de apren-
dizaje que realizan para aprenderla y su papel en 
el aprendizaje, y del mejor método de aprendi-
zaje de la misma. En este caso, las creencias les 
permiten a los docentes/alumnos reflexionar 
sobre el aprendizaje y tomar conscientemente 
decisiones y pensar estrategias de E/A suscepti-

bles de posibilitar o potenciar el éxito del apren-
dizaje de la lengua. Barcelos (2003) subraya que, 
igual que en el enfoque anterior, las creencias 
y las acciones mantienen una relación recípro-
ca de causa-efecto. Si en el enfoque anterior se 
ha hablado del trabajo de Horwitz (1985) como 
base teórica y metodológica para los estudios, 
en este enfoque Wenden (1986, 1988) es quien 
representa la figura pionera en los estudios que 
fundamentan este enfoque. Barcelos (2003) deja 
claro que si bien Wenden define el pensamiento 
del profesorado/estudiante como conocimiento 
metacognitivo, al mismo tiempo establece una 
distinción entre las creencias y el conocimiento 
metacognitivo. Define las creencias como ideas 
personales, subjetivas y a veces inconscientes y 
que inciden inconscientemente en el aprendi-
zaje (como en el enfoque normativo), distinto al 
conocimiento metacognitivo que tiene que ver 
con las ideas y estrategias objetivas y conscien-
tes, si bien a veces pueden resultar inconscien-
tes y erróneas. Por esta razón Ramos Méndez 
(2005) apunta que el enfoque metacognitivo tie-
ne como ventaja que los aprendientes son más 
conscientes de sus estilos y estrategias de apren-
dizaje, así como de las creencias que pueden 
llevarles a mejorar su propio proceso de apren-
dizaje.  El conocimiento metacognitivo del que 
hablamos se refiere a lo que Woods (1996) en 
su modelo del Beliefs Assumptions and Knowledge 
(BAK) denomina conocimiento. Otra distin-
ción que plantea Wenden (1988) entre creencias 
y conocimiento metacognitivo es que el conoci-
miento metacognitivo es como una representa-
ción de la experiencia de aprendizaje, no surge 
de la nada, son estrategias que nacen de la valo-
ración que uno hace de su experiencia de E/A y 
son más resistentes al cambio. 

La metodología utilizada en las investigacio-
nes que siguen este enfoque es cualitativa. Los 
instrumentos de recopilación de datos son las 
entrevistas semiestructuradas y de los autoin-
formes o diarios. Se utiliza los mencionados 
instrumentos para dar la oportunidad a los in-
formantes de expresarse abiertamente sobre 
el tema objeto de estudio. De hecho, Barcelos 
(2003:19), hablando de las ventajas de este en-
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foque, sostiene que “the use of interviews gives 
learners the opportunity to elaborate and re-
flect on their experience. Interviews allow stu-
dents to define and evaluate the learning pro-
cess in their own terms”. La principal desventaja 
de este enfoque es que limita el estudio de las 
creencias a los rasgos metacognitivos obviando 
así la dimensión normativa y contextual del es-
tudio de las creencias.

2.3. El enfoque contextual

Según Ramos Méndez (2005), en los estudios 
caracterizados por el enfoque contextual, las 
creencias forman parte del contexto en el que 
están inmersos los aprendientes. Dicho de otro 
modo, las creencias que tienen los alumnos/
docentes no son personales ni dependen de 
ellos mismos, sino que vienen moldeadas por 
el contexto sociocultural y socioeducativo. Por 
otra parte, la relación entre las creencias y las 
acciones depende del contexto de aprendizaje. 
Por eso, la metodología empleada en las inves-
tigaciones regidas por este enfoque es de corte 
etnográfica (la observación en clase, los diarios, 
el análisis de metáforas y el análisis del discur-
so). Lo común en las investigaciones orientadas 
en este paradigma es el uso de más de un instru-
mento de recogida y análisis de datos. Asimis-
mo, la triangulación de los resultados es un pro-
cedimiento común en este tipo de estudio. En lo 
que se refiere a las ventajas de este enfoque, Bar-
celos (2003) advierte que dan la posibilidad al 
investigador de usar distintos tipos de métodos 
de investigación, siempre y cuando sean cualita-
tivos. En cambio, la limitación más destacada de 
este enfoque es que el uso de observaciones en el 
aula, el análisis de metáforas son procedimien-
tos que requieren mucho tiempo y dedicación. 

 
3. Conclusiones

Al final de esta sucinta presentación de la con-
ceptualización y enfoques de investigación 
sobre las creencias, se advierte que existe una 
gran variedad de definiciones y términos para 
referirse a las creencias. Esa gran variedad ter-

minológica y definitoria, que Barcelos (2003) 
resume en tres enfoques, se debe pues a las dis-
tintas posturas científicas de los investigadores 
que han trabajado en nuestro campo de saber. 
No obstante, es preciso destacar que cualquie-
ra que sea el enfoque de estudio adoptado en 
un estudio, el denominador común del análisis 
del pensamiento de los docentes/discentes es 
que las creencias que los profesores/alumnos 
tienen sobre la enseñanza/aprendizaje de una 
lengua y/o sobre la lengua misma es un factor 
imprescindible para analizar y determinar las 
actitudes, actuaciones y toma de decisiones de 
los mismos en el aula. Aunque hasta la fecha los 
investigadores de este campo de estudio no han 
llegado a un consenso sobre el uso de un térmi-
no o definición inclusiva, como apunta Cambra 
(2000) hay un consenso entre los numerosos 
investigadores por considerar que las creencias 
de los profesores tienen un efecto sobre cómo 
perciben su tarea y sobre sus comportamientos 
ya actuaciones en clase.  Richards y Lockhart 
(2008) concluyen que dichas creencias son el 
soporte de gran parte de las decisiones y accio-
nes de los profesores. Este panorama histórico 
da cuenta de la evolución de los trabajos sobre 
las creencias del profesorado desde sus orígenes 
en los que se obviaba por completo la perspec-
tiva del alumnado. De hecho, no fue hasta que 
llegaron las innovaciones metodológicas que se 
centraban en el estudiante como foco del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, cuando comen-
zaron a surgir estudios sobre sus creencias. Así, 
se comenzó a tener en cuenta la perspectiva de 
los aprendices para comprender qué pasaba en 
el aula y por qué, así como para conocer también 
qué opinaban ellos al respecto. Por lo tanto, en 
trabajos recientes se observa que se da una im-
portancia cada vez más notoria en el estudio de 
las creencias de los alumnos. 
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