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En la modernidad actual es inevitable tener que trabajar con 

la incertidumbre. Esto nos lleva a cambiar algo la perspectiva. 

En primer lugar, cada vez está más claro que las teorías omni-

comprensivas no lo son en realidad. Esto nos obliga a aceptar 

una cierta fragmentación de la realidad en visiones particulares, 

pero al mismo tiempo hay que buscar las interrelaciones entre 

ellas. Es decir, se trata de una globalidad no unitaria sino plu-

rifacética. Como puede apreciarse, la crisis y la incertidumbre 

nos conducen a la complejidad, que no es la solución sino el 

diagnóstico. (Rodrigo Alsina, 2006: 55)

Una buena educación para los hijos de inmigrantes se ob-

tiene poniendo muy alto el “listón” para todos los alumnos, 

convirtiendo a los colegios en ambiente de aprendizaje inten-

sivo para todos. (Enkvist, 2003: 86) 

Introducción

A 3 nales de los ochenta España pasa de ser una sociedad de emigración a consti-
tuirse en un país receptor de inmigrantes, algo parecido a la situación que está ex-
perimentando Polonia en estos momentos. Así, la entrada de España en la Unión 
Europea en 1986 tendrá un papel relevante en su recolocación dentro del mapa de 
flujos migratorios internacionales. Esta posición ha ido consolidándose en los últi-
mos veinte años, a la vez que se multiplicaba su impacto social, con repercusiones 
no sólo en el ámbito económico, sino también en las políticas culturales, educati-
vas y lingüísticas. En un proceso paralelo, la histórica incorporación de Polonia a 
la UE en 2004 ha influido en el papel que Polonia desempeña actualmente dentro 
las redes migratorias. En este caso, un país tradicionalmente emisor de emigrantes 
por razones políticas o económicas se ha erigido en un país receptor de población 
extranjera; población que procede en su mayoría de países de su entorno geográ-
3 co, aunque también de contextos geopolíticos más lejanos como Asía. Desde esta 
perspectiva, consideramos que un estudio sobre la situación española tras veinte 
años de experiencia real puede aportar una reflexión enriquecedora al debate social 
que sobre la inmigración está teniendo lugar en la sociedad polaca en la actualidad. 

Como lingüistas consideramos que la Lingüística va más allá de los constructos 
teóricos, para aproximarse al lenguaje desde un marco eminentemente práctico. 
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La Lingüística describe la realidad que rodea al lenguaje, su adquisición, uso y 
pérdida, con la lupa del cientí3 co, y la perspectiva crítica que toda labor de inves-
tigación lleva consigo. En este sentido los lingüistas tienen algo importante que 
aportar al contexto educativo: concienciar a la sociedad, ya que la escuela forma 
parte de ella, de que la adquisición de una lengua es un proceso multicausal, en 
el que influyen tanto variables intrínsecas al aprendiz (su lenguas de partida, el 
contexto familiar, la capacidad cognitiva, el estilo de aprendizaje, entre otras 
posibles) como factores extrínsecos, tales como el contexto de aprendizaje o las 
características de la instrucción; de ahí que el contexto de adquisición, la socie-
dad de acogida, desempeñe un destacado papel en dicho proceso de adquisición 
lingüística y cultural. A la vez, la adquisición de las competencias y destrezas lin-
güísticas constituye un proceso individual, de ahí que las variables mencionadas 
no interactúen del mismo modo en el cada sujeto aprendiz. En este sentido, junto 
a la perspectiva psicolingüística, resulta pertinente tomar en consideración el giro 
social (Baynham, 2003)1 que ha tenido lugar en los estudios de la Adquisición de 
segundas lenguas (en adelante ASL) en contextos reglados como el que nos ocupa. 

Como podrá apreciarse en una lectura del índice, es a partir de este presupues-
to que  presentamos, querido lector, una obra que se aproxima al tema de Escue-
la e Inmigración desde una perspectiva holística, plural, pero siempre centrada 
en el marco lingüístico. Aprender la lengua vehicular de la escuela y usarla en 
contextos diversi3 cados, desenvolverse en la sociedad y, en de3 nitiva, convivir, 
dependen esencialmente del lenguaje y de nuestra capacidad de comunicación. 
Pero hay más, ya lo dijo Romaine (1996) en su Lenguaje en sociedad, «el lenguaje 
es ante todo uso». Mediante el lenguaje el hablante se construye culturalmente, 
se de3 ne frente a la sociedad y se identi3 ca con ella. De ahí que el conocimiento 
del idioma constituya la pieza clave en ese puzle emocional, sicológico, cognitivo, 
que supone la interacción en una sociedad de acogida. 

Este trabajo nace con la esperanza de contribuir a una reflexión sobre el modo 
en que la universidad debe encarar la formación de los futuros profesores, parti-

1 Baynham (2003: 43) señala al respecto que «este desarrollo teórico enfatiza la construcción 
social del conocimiento y del aprendizaje. Hoy en día hay señales de que en los estudios sobre la 
adquisición de segundas lenguas también está produciendo el giro social, como lo demuestra un re-
novado interés por la aplicación de la teoría neo vigotskiana al estudio del aprendizaje de segundas 
lenguas (cf Lantolf 2000) y el alejamiento del enfoque sicolingüístico centrado en la motivación ha-
cia las nociones de identidad, subjetividad e inversión [rentabilidad de tiempo y esfuerzo percibida 
por el aprendiz]  (Peirce 2000). Gibbons (1998) apunta a la teoría neo vigotskiana, a la lingüística 
funcional sistémica y a la teoría de ASL para recolocar, desde una perspectiva teórica, el aprendizaje 
de L2 en el aula».
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cularmente de los que se plantean impartir docencia en Educación Secundaria, 
así como a un debate social a partir del cual se pueda mejorar los programas de 
formación continua del profesorado. Esa formación debe partir de la idea de que 
el lenguaje no es algo exclusivo de las asignaturas de lengua, ya se trate de las 
lenguas vehiculares o lenguas extranjeras, y, por lo tanto, su aprendizaje no debe 
quedar circunscrito exclusivamente a la formación de los profesores de lengua. 
Por el contrario, debe ser el eje de toda la enseñanza. Esto es algo que venimos 
observando desde hace años en diversos cursos de formación del profesorado y 
en las preguntas que muchos profesores de instituto nos han venido planteando. 
Interrogantes que se postulan a raíz de casos concretos, de la realidad vivida y 
sentida en el aula. 

El modelo educativo que plantea la actual ley de educación es un modelo in-
clusivo, pero si de verdad se pretende que sea intercultural, la universidad ha de 
dotar al profesorado de herramientas para llevarlo a cabo. Si esto se ha conseguido 
en cierta medida en el marco de la Educación Primaria, gracias al esfuerzo de las 
facultades de Educación, también ha de convertirse en una meta factible para el 
resto de los ciclos educativos obligatorios. Esta reconsideración del valor de la 
lengua y de su papel en el desarrollo formativo de los alumnos es lo que permitirá 
mejorar los resultados del sistema educativo español en los informes de calidad 
educativa y  hará posible el acceso a los estudios universitarios con una forma-
ción lingüística práctica, útil y de mayor calidad para el conjunto del alumnado.

El profesorado ha de concienciarse del papel central que desempeña en la for-
mación de sus estudiantes. Todos tenemos en mente el recuerdo de la profesora 
que nos enseñó a leer, la que consiguió que memorizáramos y fuéramos capaces 
de situar en un mapa los ríos de España y las comunidades autónomas. Junto a 
ellas, ¿Quién no recuerda al profesor que nos hizo comprender Cinco horas con 
Mario o nos llevó a ver El Club de los poetas muertos? Los gestos, las miradas, pero 
sobre todo las palabras marcarán el devenir de sus alumnos como personas. De 
ahí la necesidad, como lingüistas, de sensibilizar a la sociedad, no de lo políti-
camente correcto, sino de la realidad de los procesos de aprendizaje bilingüe, 
máxime cuando una de las lenguas no está valorada socialmente o no puede ser 
apoyada mediante la lectoescritura. 

Por último, seamos realistas. Todo aprendizaje, el lingüístico y cultural tam-
bién, necesita de esfuerzo personal y de constancia, de horas extra de redacción 
y de lectura; decir lo contrario sería faltar a la verdad. Pero, sobre todo, de opor-
tunidades de poner los conocimientos teóricos adquiridos en el aula en prácti-
ca. Y la concienciación de su utilidad. Uno de los mayores obstáculos que ha de 
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superar esta segunda generación reside en la falta de ejemplos positivos con los 
que identi3 carse. De ahí que la apuesta por el éxito escolar de este alumnado 
sea la llave de la integración social efectiva. Pero ello ha de forjarse desde su re-
conocimiento y valoración como sujetos agentes que tienen algo que aportar a 
esta sociedad, ya que, al 3 n y al cabo, son parte de ella. «La identidad original de 
esta generación está por construirse. El viaje de regreso resulta imposible. De-
ben forjar su identidad propia» (Plonquin 1998: 3). En ella, sin ninguna duda, la 
escuela desempeña un papel determinante.

Nuestra propuesta analiza la relación entre la Escuela y la Inmigración como 
fenómeno desde un planteamiento holístico, que parte de los planteamientos de-
fendidos en el marco de los estudios de ASL, _aspectos tales como los procesos 
de adquisición de una L2, el concepto de lengua de acogida, el aprendizaje de 
una lengua para 3 nes académicos_ para profundizar, aplicando los instrumen-
tos desarrollados por la sociolingüística y el análisis crítico del discurso, en los 
discursos sobre la lengua y la construcción de la alteridad. 

Así, el primer capítulo, La inmigración en el marco de las transiciones 
española y polaca, tiene por objeto describir y analizar el contexto histórico, 
económico, político y lingüístico en el que se inicia el fenómeno migratorio en 
España, así como las similitudes y diferencias existentes con el contexto polaco.

En el segundo capítulo, Situación y desarrollo de los colectivos inmi-
grantes más destacados en España, se analizan las características de los grupos 
migratorios más destacados y las actitudes que la sociedad española muestra ha-
cia ellos (a través de los medios de comunicación y los resultados de los estudios 
sobre el fenómeno migratorio en España).

El tercer capítulo, Implicaciones sociolingüísticas de la inmigración, 
está dedicado a las políticas lingüísticas y sociales desarrolladas por la socie-
dad española ante la inmigración. En él se analizan la enseñanza del español 
como lengua de acogida y los programas sociales de mediación lingüística e 
intercultural.

El cuarto capítulo, La gestión lingüística y cultural de la inmigración, 
se centra en el modelo de gestión educativa y cultural desarrollado en España, el 
modelo intercultural. Se estudia su singularidad frente a los otros modelos clá-
sicos, a saber, el modelo multicultural y el asimilacionista. Asimismo se analiza 
la relación entre lengua e identidad y lengua e integración, los programas de en-
señanza de lengua y cultura de origen.

El quinto capítulo La adquisición del español: Planteamientos desde 
la escuela, presta atención, en primer lugar, a los planteamientos lingüísticos 
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que sustentan la actividad en el aula del profesorado, tanto de Educación Infan-
til como de Educación Primaria y secundaria. En segundo lugar, se centra en el 
análisis de la adquisición del español como lengua instrumental en la escuela.

El libro concluye con un apartado dedicado a las conclusiones, en el que se 
presenta una valoración de la situación actual de la escuela y su relación con la 
inmigración y se plantean aquellas cuestiones que, a nuestro juicio, deberían con-
siderarse para poner en práctica un modelo de integración cultural y lingüística 
de carácter intercultural.





1. La inmigración en el marco de las transiciones 
española y polaca

Polonia y España se encuentran en dos extremos geográ3 -

cos de Europa. España es la puerta hacia el continente africano, 

en particular hacia Magreb y también –por fuerza de la Histo-

ria- hacia Iberoamérica. Mientras que Polonia es el puente entre 

Europa y el espacio de Eurasia. En el mundo contemporáneo, 

sometido a los procesos de globalización, nuestra localización 

geohistórica genera problemas parecidos. (Nalewajko y Gon-

zález Martínez  2005: 10)

1.1. La transición política y económica española

1985 constituye un año crucial en la reciente historia de España. Por un lado, 
España 3 rma el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) el 12 de junio, aunque habremos de esperar hasta  el 1 de enero de 1986 
para ver su entrada en vigor. Por otro, autores como García Delgado (1995) 
y Serrano Sanz (1994) sostienen que, coincidiendo con su entrada en la CEE, 
España consigue salir de una etapa de crisis económica que venía arrastran-
do desde 1974.

Proponer una fecha como cierre del período de la transición política es com-
plejo, pero, desde la perspectiva de la economía, 1985 es una buena opción para 
poner el punto 3 nal a ese entramado que forman en España la crisis económica 
y la transición política. En ese año los más acuciantes desequilibrios macro eco-
nómicos están conjurados por primera vez desde 1974, con una inflación por de-
bajo del 10 por 100 y un superávit en la balanza de pagos, que son una base sólida 
para el crecimiento posterior, el encargado de la creación de empleo. En ese año 
también se consigue la integración europea, símbolo y garantía de normalidad 
democrática y progreso económico. (Serrano Sanz, 1994: 136)

La crisis se verá intensi3 cada por el contexto político en el que tiene lugar. 
Éste, más conocido como la transición española (Preston, 1986), se inicia con la 
proclamación de Juan Carlos  rey de España, el 25 del mismo mes, y no 3 naliza-
rá hasta 1982, fecha en la que el PSOE gana las elecciones generales por mayoría 
absoluta, aunque otros autores lo extienden hasta la entrada en la CEE. Es un 
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período histórico que se caracteriza por la aprobación de la Constitución y la su-
cesión de varios gobiernos minoritarios, cuya inestabilidad imposibilita la toma 
de medidas drásticas contra la crisis (Arango, 1987). La crisis económica tiene su 
origen en la crisis energética internacional de 1973 (Eckstein, 1979), más conoci-
da como crisis del petróleo -y su repunte de 1979-, y sucede en las postrimerías 
de la dictadura de Franco, cuyo fallecimiento acaece el 20 de noviembre de 1975. 
La subida del precio del petróleo acordada por los países de la OPEP repercutirá 
en la economía de los países energéticamente dependientes, como es el caso de 
España (San Román, 1994). En España no se siente la subida hasta bien entrado 
1974, cuando el Gobierno comienza a comprar nuevas remesas energéticas al 
precio actualizado. La subida del precio del petróleo obliga a España a pagar a los 
países productores el equivalente al 3% de la renta nacional en 1974 y años suce-
sivos, pasando de 62.000 a 192.000 millones de pesetas. Para paliar la repercusión 
de la crisis, los gobiernos salidos de las primeras elecciones no hacen repercutir 
los nuevos precios sobre los usuarios, lo que supone un endeudamiento del Es-
tado (Millares Centeno, 1998). Las exportaciones se hacen más complicadas, por 
lo que se opta por la devaluación de la peseta a 3 n de alcanzar el equilibrio en la 
balanza de pagos. La crisis de 1979 no hace sino agravar la situación. La inflación 
se instala en el 14%, el dé3 cit público llega al 2% y la tasa de paro ronda los dos 
millones (Serrano Sanz, 2011).

Las elecciones de 1982, y el período de estabilidad política que éstas inauguran,  
posibilitan un giro en la situación económica pues permiten la adopción de un 
conjunto de medidas que reactivan la economía, tales como la devaluación de la 
moneda o la reconversión industrial (Esteban y Serrano, 2006). La economía es-
pañola se ve así favorecida por el ciclo de recuperación económica internacional, 
lo que permite aumentar los ingresos por turismo y las inversiones extranjeras, 
al tiempo que facilita las exportaciones. En este sentido, la entrada en la CEE2, 
supone el empuje de3 nitivo a la economía española. España pasa de depender 
de la agricultura y la industria a potenciar la construcción y el sector servicios. 
Así, las ayudas de la CEE se destinan al desarrollo de infraestructuras (Fernández 
Navarrete, 2007). Por otro lado, a lo largo de este período se produce un incre-
mento de grandes dimensiones en la llegada de capital extranjero, favorecido por 
la apertura de España a Europa.  

2  A la CEE o Comunidad Económica Europea, después del Tratado de Maastricht (o TUE) se le 
cambió el nombre a Comunidad Europea (CE). También en el Tratado de Maastricht se creó o3 cial-
mente la Unión Europea.
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1.1.1. La transición española: una perspectiva 
cultural y lingüística

Durante los primeros años de la transición española y hasta 3 nales de los años 
80, España será protagonista de un cambio cultural e ideológico, merced al desa-
rrollo y consolidación de movimientos alternativos, como el movimiento punki, 
que se habían introducido en España en los sesenta y setenta  gracias al boom 

turístico procedente de Europa. Esta renovación cultural convergerá en la deno-
minada “Movida madrileña” (Lechado, 2005). No obstante, a pesar de esta suerte 
de renovación cultural España, con Madrid a la cabeza, sufre lo que Edward Said 
denominó “una enfermedad curable”, el monolingüismo.

El conocimiento de idiomas es muy de3 citario y el ciudadano medio apenas 
si tiene acceso a otros sonidos en su vida cotidiana. En el imaginario colectivo 
madrileño, y por extensión en el conjunto de los territorios monolingües de Es-
paña, el uso del castellano, denominado “español” en época de la dictadura, es 
sinónimo de “amor patrio”  y se opone simbólicamente al conocimiento y uso 
de lenguas extranjeras. Fernández (2005: 32) de3 ne el método tradicional de 
enseñanza de idiomas en los siguientes términos: «la memorización de reglas 
gramaticales seguida de ejercicios escritos de aplicación, memorización del vo-
cabulario, lectura en voz alta del texto, seguida de preguntas, uso constante del 
español en las explicaciones». Este hecho se une el rechazo del uso de las len-
guas de las comunidades históricas (véase el vasco, el catalán o el gallego), que 
se ve como antipatriótico, o a la prohibición de usar nombres no castellanos, no 
levantada hasta bien entrada la democracia.

Más aún, a estas circunstancias cabe añadir el concepto ideológico que sitúa al 
dialecto peninsular castellano como variante estándar y o3 cial del español, en los 
años de la dictadura, que prima sobre otros dialectos mal llamados periféricos, ya se 
trate de los peninsulares como el andaluz o el canario, o los de América. Por ejem-
plo, a 3 nales de los setenta y principios de los ochenta, a Madrid llega la literatura 
latinoamericana pero a penas si se escuchan sus voces, incluso se siguen doblando 
películas argentinas o mexicanas. Entre otras razones, Galán (2003) señala la des-
con3 anza de los distribuidores a que los españoles no entendieran los modismos 
locales. Un ejemplo de tal disparate es la película Martín Fierro, que Leopoldo Torre 
Nilsson dirige en 1968 basándose en el legendario poema de José Hernández, y en 
que un acartonado acento castellano reemplaza la frescura verbal del criollo. Lo 
mismo ocurre también con Crónica de una señora (1970), de Raúl de la Torre, donde 
la típica porteña Graciela Borges habla en un ortodoxo vallisoletano (Galán, 2003). 
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Tal es así, que incluso entre los estudiantes universitarios resulta “incomprensible” 
-cuando no inaceptable- el hecho de que estudiantes de español, procedentes de 
otros países europeos como Francia o Suecia o de EEUU, hablen con acento chileno 
o andaluz. No podemos olvidar a Ramón J. Sénder y su crítica social desarrollada 
en La tesis de Nancy (1969). En aquella época hablar portugués, como recuerda una 
investigadora que por aquellos años residía en el Colegio Mayor Casa do Brasil, 
supone que el vagón de metro se vuelva hacia uno entre miradas suspicaces y cu-
riosas. Pero la cuestión lingüística también se ve reflejada en otros contextos como 
es el de la emigración española. Tal es la conclusión de Pozo Gutiérrez (2006) en 
una investigación llevada a cabo sobre el mantenimiento/ pérdida del español con 
familias españolas emigradas al Reino Unido. 

Mientras que los informantes nacidos en las postrimerías de la Guerra Civil, 
como Ramón (Valenciano), Julián (vasco) o Eva (gallega), que forman sus familias 
en Gran Bretaña en los sesenta y setenta, tratan de transmitir el castellano con 
poco éxito, informantes como Rosa, emigrada en 1970 y que forma su familia en los 
ochenta, exhibe un grado mucho mayor de determinación y con3 anza no sólo en la 
transmisión del castellano sino también del catalán, lengua que domina. Este último 
hecho está indudablemente sostenido por el renacimiento que el catalán comienza a 
experimentar durante la última parte del régimen de Franco y la transición democrá-
tica española. Podría decirse que el mayor reconocimiento de las lenguas regionales 
españolas es parejo al discurso multicultural que comienza a valorar la diferencia 
cultural y lingüística en el Reino Unido en los ochenta (Pozo Gutiérrez, 2006: 218).

En este marco, y a partir de los años ochenta, la sociedad madrileña se va a 
encontrar, de súbito, bajo dos fuerzas  transformistas opuestas. Estas presiones 
asimétricas son las que, a nuestro modo de ver, han vertebrado las contradic-
ciones en la conciencia lingüística de los españoles, además del reconocimiento 
de la identidad plurilingüe de varias comunidades autónomas. La primera es el 
ingreso de España en la Comunidad Europea y la segunda es la llegada de inmi-
grantes a un país tradicionalmente exportador de mano de obra.

El ingreso de España en la Comunidad Europea trae consigo muchos factores 
de transformación en el panorama lingüístico y cultural español. El ciudadano se 
descubre súbitamente analfabeto desde el punto de vista lingüístico. De repente, 
por ejemplo, España necesita traductores e intérpretes de y a otros idiomas de la 
CEE. Si exceptuamos el círculo muy restringido de algunos profesores que han 
vuelto del exilio, ejecutivos con formación en el extranjero e hijos de emigrantes 
españoles retornados a España, la clase media es ajena al bilingüismo o al multi-
lingüismo. Incluso muchos de los que “hablan” otras lenguas, si bien conocen la 
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gramática de otros idiomas y son capaces de traducir, a la hora de hablar utilizan 
la fonética española para pronunciar las palabras extranjeras. Cabe señalar como 
anécdota la de una profesora polaca de español que hace unos años vino a realizar 
el doctorado a España. Ésta se sorprendía de que sus compañeros españoles no 
entendieran a otros estudiantes extranjeros hablando inglés, sino sólo al profesor 
de turno cuando hablaba inglés con acento español. Con el ingreso en la CEE  “ya 
éramos europeos”  de derecho, y había que serlo también de facto. Ello requería ir 
desmontado y reconstruyendo las estructuras mentales, tanto lingüísticas como 
culturales del madrileño. Así que, junto con los fondos europeos para la formación 
e innovación, se pone de moda el aprendizaje de idiomas, especialmente el inglés, 
el alemán y el francés.

1.1.2. Un nuevo factor social: la inmigración

La entrada en la CEE coincide en el tiempo con un cambio en el papel desem-
peñado por España en el marco de los flujos migratorios internacionales. En 
palabras de Vicente Torrado (2006):

En este contexto de creciente inmigración internacional también destaca como 

novedoso el mani3 esto cambio de tendencia migratoria que han experimentado los 

países de la cuenca mediterránea (Portugal, España, Italia o Grecia), que han pasado 

de ser importantes emisores de población emigrante hacia otros países europeos 

tradicionalmente receptores de inmigración (como Francia, Alemania o el Reino 

Unido) a con3 gurarse, claramente y a lo largo de la última década, como nuevos 

países de destino de una parte creciente de la inmigración extracomunitaria.3 

Si la inmigración impulsa la proyección económica a nivel internacional, 
también posibilita que los españoles sean conscientes de la globalización, gracias 
a un proceso de sensibilización que permite comenzar a subvertir los patrones 
lingüísticos y culturales sobre los que se había construido el imaginario colec-
tivo en los años de la dictadura de Franco (Sevillano 1996). Esta cuestión nos 
parece fundamental para entender cómo la sociedad española se ha construido 
simbólicamente en contexto de adquisición del español como lengua de acogi-

3 http://www.un.org/esa/population/meetings/IttMigLAC/P13_Vicente.pdf (en línea).



M. El-Madkouri Maataoui, B. Soto Aranda – Escuela e inmigración…22

da, en el sentido que Ambadiang Omengele y García Parejo (2006: 67) explicitan 
un contexto lingüístico monolingüe, y es por ello por lo que la retomaremos en 
los siguientes capítulos.

Los referentes culturales fuertes y excluyentes asociados a estos contextos hacen 
que tenga sentido hablar de lealtad lingüística y cultural. (…) El hablante nativo se 
convierte así en una referencia doblemente ineludible: lo que se pretende con el 
aprendizaje es asemejarse a él hasta el punto de (con) fundirse con él y, por otra par-
te, este hecho lo erige en el único juez de los conocimientos adquiridos, es decir, en 
una institución cuyo poder reside esencialmente en que está legitimado para esta-
blecer las fronteras externas del colectivo lingüístico y cultural del que forma parte. 

P. Moa lo de3 ne en los siguientes términos: 

El franquismo venció bajo el lema de España Una, Grande y Libre y, como explicó 

Franco: “España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de insti-

tuciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter 

de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la 

queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la 

española.  (Libertad Digital 05.03.2010)

En un estado centralizado como el español, el peso ideológico se ejerce so-
bre la capital, Madrid. Así, el franquismo desarrolla la vida o3 cial y la enseñanza 
pública exclusivamente en español, la denominada “lengua del Imperio”. Ni que 
decir tiene que las versiones en V.O. subtituladas son inexistentes (Mayoral, 2001), 
cuando no se suprimen directamente fragmentos de las películas o se modi3 can 
los guiones según conveniencia de los censores (Galán, 2003). 

Si hasta 3 nales de los setenta España sigue enviando a trabajadores fuera de 
sus fronteras, la recuperación económica trae consigo la presencia de profesiona-
les extranjeros ligados, en gran medida, a las grandes compañías multinacionales 
(Pumares, 2002: 22). Se trata de profesionales de Europa y EEUU, que pasan a 
ocupar puestos de alta cuali3 cación A ellos se les unirán argentinos y chilenos 
que llegan a España huyendo de las dictaduras y la crisis económica. En un pro-
ceso paralelo comienza la llegada masiva de inmigrantes económicos que ya no 
recurren a España como escala en su viaje a sus destinos de3 nitivos, tal y  como 
venían haciendo desde los años setenta, sino para estabilizarse en ella. Muchos 
incluso proceden de otros países europeos demandantes tradicionales de inmi-
gración y que han comenzado a cerrar sus fronteras. A ellos se les unirán la in-
migración subsahariana y la china.
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El incremento del flujo de entrada de estos trabajadores está directamente 
relacionado con el aumento de la pobreza y el paro que se produce en los países 
menos desarrollados a lo largo de los años ochenta (especialmente los que habían 
sido colonia o protectorado español en épocas precedentes, Hispanoamérica, 
Filipinas y Marruecos, que son los principales lugares de procedencia), con la 
caída de la demanda de mano de obra desde Europa y con el período de bonan-
za económica que experimenta España en la segunda mitad de la década, que la 
convierte por primera vez en su historia en un lugar atractivo para los trabaja-
dores extranjeros. (Pumares, 2002: 20)

La llegada de la inmigración también provoca situaciones rompedoras con 
un modelo tradicional de sociedad monocromática y, hasta cierto punto, mono-
lingüe. De hecho, no pocos españoles aún se resisten, ya en pleno 2011, a admitir 
que una persona puede llamarse Alexandre, Romana, Mohamed, Théophile, Fa-
timatu… y ser plenamente español, quizá como efecto colateral de la prohibición 
franquista de usar nombres no castellanos. En palabras de Myreia Georgioui, en 
su prólogo al trabajo de Retis (2006: 11): 

Corren tiempos de cambios signi3 cativos en España. No sólo por la inmigración 

en sí misma, puesto que las migraciones no son un fenómeno nuevo en el país; 

sino porque en el presente, posiblemente más que nunca antes, existe la compren-

sión de que los migrantes y las diásporas son parte de la nación y su vida política 

y cultural. La inmigración intensiva ha diversi3 cado los mundos nacionales, de-

mográ3 ca y culturalmente.

En los ochenta el paisaje humano es más o menos uniforme y la sociedad está 
segmentada entre los autóctonos y los foráneos. Muchos de los inmigrantes de 
aquél entonces se afanan en parecerse a los autóctonos para que la policía no se 
3 je en sus andares, ropa o manera de comportarse para no “pedirles los papeles”. 
Los “sin papeles”  no intentan perderse entre otros inmigrantes que los tienen y 
confundirse con ellos, sino que se empeñan en “parecerse españoles” porque la 
mayoría de los recién llegados carecen de documentación legal. Además hay una 
razón más determinante aún: la identi3 cación entre inmigración y delincuen-
cia amén del acoso mediático que obliga al inmigrante a inventarse 3 liaciones 
y adscripciones ajenas a su condición. A pie de obra, por ejemplo, Mohamed es 
Jaime. Abdellah, Abderrahman, o Abdelkader, se han simpli3 cado en Adel. En 
el servicio doméstico, Zohra, Zahra, Sarah,… todas se han convertido en Sara. 
Este fenómeno se debe a dos razones fundamentales: los nombres extranjeros, 
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árabes, rusos, polacos y más tarde chinos son insólitos y no hay “quien los pro-
nuncie” y, por otra, los mismos sujetos inmigrantes se apropian de los nombres 
tradicionales hispanos para adscribirse al grupo privilegiado. La presión social 
es tan arraigada y el miedo al extranjero tan frecuente, que “es normal”  observar 
como las señoras aprietan sus bolsos debajo del regazo o contra su abdomen al 
cruzarse con inmigrantes. A este respecto, la llegada de inmigrantes ha revalo-
rizado la imagen del grupo étnico históricamente más estigmatizado tanto en el 
subconsciente como el consciente (literatura, cine, chiste, caricatura) españoles, 
los gitanos. Esta puede considerarse una de las mayores aportaciones de la in-
migración para aligerar el peso que recaía sobre este grupo étnico. Los medios 
de comunicación han desplazado su interés para centrarlo en la inmigración, 
“dejando tranquilos”  a los gitanos, quizá por primera vez en su vida. De hecho, 
si repasamos la literatura española de los últimos veinte años, observamos que 
la presencia tradicionalmente negativa del gitano es escasa.

Estos son algunos recuerdos residuales de lo que era la situación lingüística e social 
en el Madrid de los años 85-92. La homogeneidad del espacio urbano y el monolin-
güismo eran la tónica general. Sin embargo, aunque la situación ha cambiado y con 
ella se ha generado cierta transformación cosmética en las mentes y en los paisajes 
quedan aún pozos de aquél panorama. La llegada de los inmigrantes supuso un gran 
debate, como en algunos otros países europeos, sobre la interculturalidad, multicul-
turalidad, transculturalidad, integración… etc. De hecho, algunas de las publicacio-
nes de la Dirección General de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid 
de estos años incorporan a sus títulos uno de estos términos, o giran en torno a esta 
temática, tal es el caso de Reyzábal, Hilario, Muñoz, Pérez, Perdices, J. y Soto Aranda 
(2003). Con los noventa la situación lingüística de la capital empieza a cambiar tími-
damente. El madrileño de a pie tiene que acostumbrar su oído tanto a las variedades 
dialectales americanas, como a otros sonidos y timbres que le “suenan a chino”. Así, y 
según la encuesta sobre población inmigrante de la Comunidad de Madrid (2009), la 
capital acoge a personas de más de 150 nacionalidades diferentes. 

Madrid es una ciudad más multiétnica cada año; en 2010, treinta y ocho nacio-

nalidades superan los mil empadronados, desde los 1065 pakistaníes a los 87.139 

ecuatorianos, que se distribuyen por todos los distritos, con concentraciones signi-

3 cativas. Quizás por esto mismo, los encontramos en cualquier lugar, son visibles 

en el medio ambiente de los barrios, en los transportes, en su actividad laboral, en 

su ocio y sus manifestaciones, en sus comercios abiertos a todos los madrileños y 

utilizados por estos. (García, 2010: 90)
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La crisis en la que vuelve a estar inmersa España en los dos últimos años ha su-
puesto una disminución de al menos el 20% el número de inmigrantes residentes. 
Para García (2010: 85), “nuestro país ha tenido un incremento de población en cifras 
absolutas, pero el porcentaje del crecimiento relativo ha disminuido, era de 1,7% 
en el año 2002, y ha sido de 0,85% en 2010; las proyecciones a corto plazo marcan 
la persistencia de esta tendencia”. Ahora bien, el retorno a sus países de origen de 
población sudamericana y marroquí ha sido compensado en cierta medida por la 
incorporación de inmigrantes de países europeos no incluidos en la categoría UE-
15, especialmente aquellos provenientes del este europeo, según cifras de la encuesta 
del INE (abril de 2011). A pesar de dicha disminución, esta temática se ha transfor-
mado en la actualidad en un replanteamiento de la cuestión identitaria: ¿Quiénes 
somos y qué efectos produce el Otro en la transformación de nuestra identidad? 
Este interrogante no se hubiese planteado sin la presencia en el seno de la socie-
dad española (particularmente la madrileña en tanto que sociedad monolingüe) 
de una población “atípica”. De hecho, la polémica identitaria y la reformulación de 
los elementos teóricos constitutivos de la sociedad es consecuencia, en cierta me-
dida, de la presencia de la inmigración en una sociedad tradicional, caracterizada 
por la homogeneidad y la primacía del varón. Cabe señalar a este respecto que la 
inmigración en su fase inicial es masculina, pasando a ser femenina con el tiempo. 
Es en la década de los noventa cuando se inician los procesos de reagrupación fa-
miliar a la par que algunos fenómenos migratorios de género, como el marroquí 
o el ecuatoriano. Por último, como hecho anecdótico pero altamente signi3 cativo, 
hay que resaltar la incorporación de docentes extranjeros, en los nuevos grados, 
másteres y doctorados de diversas universidades españolas. 

1.2. La transición polaca

Con diez años de diferencia, Polonia experimenta, a 3 nes de los años ochenta, un 
proceso de transición que guarda ciertos paralelismos con el desarrollado en España. 
Así, si desde 1945 a 1981 Polonia había constituido un estado del bloque soviético, es 
a partir de esta fecha cuando se produce el levantamiento popular dirigido por el 
sindicato Solidaridad, Solidarność en polaco, con su líder Lech Wałęsa a la cabeza. 
Este movimiento llevará a la implantación de la ley marcial un año más tarde4 y, en 

4  El golpe de estado del general Jaruzelski tuvo lugar el 13 de diciembre de 1981.
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última instancia, a la puesta en marcha de una mesa de negociaciones en 1988. El 
proceso de transición es impulsado por un conjunto de actores de índole interna 
y externa. Como factores endógenos destacan la fuerte deuda externa y la presión 
de los sindicatos; como factores exógenos, la presión de la Iglesia con el Papa Juan 
Pablo II (Paramio, 2002: 9) y la puesta en marcha de la perestroika soviética por Mi-
jail Gorbachov. A este respecto, Palazuelos (1996) sostiene que:

 …) a 3 nales de los ochenta, Mijail Gorbachov implementó nuevos proyectos en 

la reestructuración de la economía y la sociedad soviética: perestroika y glasnot 

(transparencia y apertura). La perestroika tuvo cuatro dimensiones importantes: 

desarme y renuncia al Imperio Soviético en Europa oriental, con el 3 n de la guerra 

fría; reforma económica, liberalización de la opinión pública; democratización y 

descentralización (Castells, 2001). Como parte de los cambios, también, el líder so-

viético abandonó, en 1988, la doctrina Breznev (derecho a intervenir en los asuntos 

de cualquier país socialista). “Estas ambigüedades en su posición pública reflejo (…) 

el principio de no intervención, lo que representó un apoyo a la oposición (Batt et 

al., 1998: 24, traducido por la autora)5. 

Para Górski (2009), es esta primera etapa, concluyente con “la Mesa redonda”, 
en la que los procesos de transición polaco y español convergen, en el sentido de 
que es la presión social democrática la que fuerza a negociar a las cedentes autori-
dades del franquismo, en el caso de España, y del socialismo real, en el de Polonia. 
En el caso español, Loaeza (2001: 11) de3 ne el proceso español como pactismo.

Como ocurrió en muchos de estos países, (España, Hungría, Brasil, Chile), los pactos 

que fueron la base del cambio político incluían a actores políticos representantes 

del antiguo régimen. Los observadores más críticos sostienen que arreglos de esta 

naturaleza no permitían un claro corte con el pasado autoritario; aún cuando haya 

mucho de cierto en esta apreciación, es indiscutible que el método de los pactos 

fue un elemento central para el éxito de estas experiencias y para que el cambio 

ocurriera sin derramamiento de sangre.

Laeza equipara el pactismo con la revolución de terciopelo, la “refolución” en 
palabras de Garton Ash (1990), acaecida en Polonia y otros países del este. “Las 
democratizaciones en Europa del Este y América Latina fueron una mezcla de 

5  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/carrion_s_e/capitulo2.pdf
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métodos reformistas -la negociación y el acuerdo- y de objetivos revolucionarios 
-la instalación de instituciones democráticas-, combinación que produjo cambios 
esenciales y de largo plazo” (Loeaza, 2001: 11). Cabe mencionar que, a diferencia 
de los pactos y de la organización de las primeras elecciones libres propios del 
proceso de transición español, en el caso polaco la oposición organizada en tor-
no al sindicato Solidaridad consideró que el contexto de distribución de poder 
aún no permitía la realización de unas elecciones completamente libres en 1989. 
Detrás de ello estaba el temor a la manipulación de los resultados por parte del 
aparato del poder. De hecho, las negociaciones de “la Mesa Redonda”  concluye-
ron con un acuerdo social por el que se estableció una cuota asegurada del 35% 
de los escaños en la Dieta6 para los grupos opositores. En este sentido, Barlinska 
(2006: 210) señala de forma expresa que «las elecciones parlamentarias de junio 
de 1989 fueron diseñadas como un mecanismo clave para una disolución pací3 ca 
del sistema comunista».

Por lo demás, a partir de la legalización de Solidaridad el 4 de mayo 1989, su 
rotunda victoria en las elecciones celebradas el 4 de junio de ese mismo año7 y 
la asunción de la presidencia del estado por Lech Wałęesa tras su victoria en las 
elecciones presidenciales de 1990, ambos procesos de transición di3 eren sus-
tancialmente en varios puntos: a) el papel ejercido por el Papa Juan Pablo II y 
b) la necesidad existente en Polonia de conjugar la transición democrática con 
una transición a un sistema económico de mercado  (Taibo 1998). A ellos habrá 
que añadir las implicaciones que para Polonia tuvo su incorporación a la UE en 
2004. Con relación al primer punto, Peschard, Puga y Castro (2004: 172) opinan 
que “en los casos de  Polonia y Hungría, por ejemplo, se habla de revoluciones 
desde arriba; es decir, de alianzas entre élites, que en el caso polaco involucra-
ron a la iglesia católica, y donde el sindicato Solidaridad  tuvo un papel funda-
mental”. Górski (2009: 17) va más allá cuando señala que «en Polonia, el piloto 
del traspaso a la democracia y quien desempeñó el papel estabilizador del Rey 
fue, desde el lejano Vaticano, el papa polaco, Juan Pablo II. Templaba todas las 
tendencias extremas, tanto de la derecha, como de la izquierda; cuando falleció 
en 2005, Polonia se vio desestabilizada políticamente». Con relación al segun-
do, Dobek-Ostrowska (1996: 245) sostiene que la transición polaca se encuentra 
determinada por los problemas derivados de “la transformación de la economía 

6  Cámara equivalente al Congreso de los Diputados español.
7  «Solidaridad ganó abrumadoramente: obtuvo 160 de los 165 escaños de la Dieta y 99 de los 100 
del Senado», Berlińska (2006: 210).
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de la plani3 cación central en una economía de mercado”. En este sentido, Keane 
y Prasad (2001: 50) indican claramente que:

(…) de las economías en transición, Polonia es la que ha logrado la tasa más alta de 

crecimiento del PIB, junto con el menor incremento de la desigualdad. Su liberali-

zación orientada al mercado se realizó con mayor rapidez. (…) Mediante un sistema 

de transferencias sociales generoso y bien focalizado (especialmente pensiones), el 

Gobierno mitigó el aumento de la desigualdad de ingresos y facilitó la reestructu-

ración de las empresas y otras reformas orientadas al mercado.

Por lo que a la integración europea se re3 ere, la aspiración a su adhesión a la 
UE constituye uno de los motores del proceso de transición polaco al igual que 
lo había sido para el español diez años antes. En ambos contextos, el ingreso se 
concebía como lo que Górski (2009: 17) ha denominado el mito de Europa que «se 
traducía en el deseo de tranquilidad, de estabilización, de bienestar y de rein-
tegración cultural (Margott, 2000: 340)». No obstante, Wonja (2009: 64) señala 
que, si bien se dan ciertas similitudes, «las particularidades históricas y políticas 
de cada país, el contexto internacional propio de cada caso (la guerra fría y la 
postguerra fría) y las características del entrono inmediato –el Mediterráneo y 
Europa central, respectivamente- generaron diferencias considerables el desa-
rrollo de ambos procesos». 

En el caso español, el sistema de representación política consensuado fue el 
multipartidista, caracterizado por una marcada tendencia al bipartidismo (UCD/
PSOE – AP - después PP/PSOE) y la existencia de partidos nacionalistas (CIU, 
UPN)8. Desde un punto de vista interno, el ingreso de España en la CE constituyó 
una aspiración clara de los partidos españoles mayoritarios, con independencia 
de su tendencia ideología, que lo consideraron un asunto de estado. Desde una 
perspectiva exterior, en el contexto de la guerra fría, EEUU vio con buenos ojos 
y apoyó la incorporación de España a la CE y más tarde en la OTAN, ante el te-
mor a que el proceso democrático deviniera en una hipotética adhesión de Es-
paña al bloque comunista. En el caso polaco, el sistema multipartidista surgido 
del proceso de negociaciones de “la Mesa Redonda”,  se tradujo en la ausencia de 
grandes partidos y de mayorías claras. Esto tuvo implicaciones en la de3 nición 
de la política exterior, que hasta 1990 no quedaría de3 nida con el consenso de 
los comunistas. La entrada en la UE se veía inicialmente como una necesidad 

8  Tendencia potenciada por la aplicación del Sistema D´hont, en virtud del cual los escaños se 
reparten proporcionalmente en función del número de votos y según las provincias.
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estratégica, tanto en el marco de la política interna, como por parte de EEUU. 
Así, la política exterior se desarrolla, en el marco del 3 n de la guerra fría, en un 
período caracterizado por una estructura internacional en constante cambio,  lo 
que posibilita que Polonia se vaya acercando a Occidente de manera progresiva 
(Wojna, 2009: 63). 

Becerro (2002) resalta el hecho de que en países como Polonia, el concepto de 
identidad tuviera un fuerte componente de identi3 cación con Europa, véase la CE. 
Cita a Kułakowski (1999) cuando éste a3 rma que de no haberse producido la parti-
ción de Yalta y el rechazo al Plan Marchal, Polonia hubiera podido estar entre los 
miembros fundadores de las Comunidades Europeas. La integración, por lo tanto, 
se veía como una “vuelta a Europa”. No obstante, la sociedad no recibió con gran-
des alegrías su incorporación. «En Polonia, la baja participación en el referéndum 
europeo (7-8 de junio de 2003) y la elevada ausencia electoral, especialmente du-
rante las primeras elecciones al Parlamento Europeo (de un 80%), denota un apoyo 
mucho menos entusiástico de las élites políticas y de la sociedad a la integración 
europea» (Górski, 2009: 18). Górski explica este alejamiento señalando que durante 
los primeros años de democracia creció el temor de que la antigua dependencia de 
Moscú fuera a ser sustituida por la dependencia de Bruselas. De ahí que pronto se 
diversi3 caran las alianzas exteriores, priorizando la relación bilateral con EEUU 
y la consiguiente incorporación a la OTAN, así como una relación directa con el 
Vaticano. La derecha polaca presentó el ingreso en la UE como una medida que 
permitiría un cambio económico drástico y la plena incorporación del país al siste-
ma capitalista. Al no ver resultados económicos en los primeros años, la población 
fue desilusionándose progresivamente. 

En Polonia y en otros países de Europa del Este se pensó que la integración europea 

iba a aumentar el apoyo a la democracia y la con3 anza hacia las instituciones de-

mocráticas. Parece ser que, en la actualidad, la influencia de la integración europea 

se traduce en la entrada de capitales de la Unión Europea y en el crecimiento eco-

nómico. Esto estimula la actividad económica, pero no la política. (Sroka, 2009: 86)

Ferrero Turrión (2009: 279) señala que el proceso de reformas no solo ge-
neró desempleo sino que vino acompañado de una subida de los precios y un 
descenso de los niveles de vida. Esta postura se ha visto reforzada con la situa-
ción económica de Polonia en la actualidad que, fuera del euro, no parece vivir 
la crisis económica de una forma tan severa como al resto de los miembros de 
la UE, España incluida. 
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1.2.1. La sociedad polaca y las migraciones 
antes de la transición

Los movimientos de población provocados por la Segunda Guerra Mundial y 
por la plani3 cación del régimen comunista, unidos a la política de aislamiento 
de este último9, hicieron de la sociedad polaca una sociedad bastante homogénea 
desde una perspectiva cultural y lingüística10. 

La Polonia contemporánea es un país prácticamente mono étnico. Se estima que 

las minorías étnicas constituyen un 3,25% de toda la población, es decir 1,5 millón 

de personas. En el período de entreguerras (los años 1918-1939) en el territorio de 

la II República vivían 11,3 millones de personas de nacionalidad no polaca (el 35% 

de todos los habitantes según los datos de 1931). Este cambio tan grande se debe 

al trágico balance de la II Guerra Mundial y a la consecuente política étnica de las 

autoridades socialistas. La actividad militar y el exterminio de la población acabó 

con 6 millones de vidas, el cambio de fronteras hizo que fuera de Polonia se que-

dasen unos 6,5 millones de personas y los desplazamientos forzados y migraciones 

disminuyeron la sociedad polaca en un 1,7 millones.

Como señala  Ferrero Turrión (2009: 231), «Polonia, debido en gran parte a vi-
cisitudes históricas y cambios fronterizos, tiene interiorizada la costumbre de la 
movilidad y de la migración secular. Así entre 1945 y 1989, la emigración polaca 
contabilizó un total de dos millones de salidas de3 nitivas». A ello hay que sumar 
los obstáculos impuestos por el gobierno comunista a los flujos migratorios, tanto a 
la emigración de la población polaca como a la inmigración a Polonia de población 
extranjera (Kaczmarczyk y Okolski, 2005). Hasta 1990, la población polaca solo podía 
salir a países de Europa Occidental recurriendo a visados turísticos (Okoslki, 2007). 
«Por aquella época resultaba casi imposible obtener un pasaporte, requisito impres-
cindible para poder viajar, y aquel que lo obtenía y conseguía un visado para países 

9  Para un análisis exhaustivo de las migraciones en Europa Central en los siglos XIX y XX, puede 
consultarse Stola (1992); y para un análisis de la inmigración polaca en España véase Ramírez Go-
icoechea (2003).
10  «Actualmente la minoría étnica más numerosa es la alemana. Se estima que cuenta con 150 mil 
personas (en 1931 - 800 mil) y habita sobre todo en Silesia. El segundo grupo son los bielorrusos que 
son unos 49mil (en 1931 - 1,9 millones); habitan sobre todo en el este de Polonia. La tercera minoría 
más grande es la ucraniana con 31 mil (en 1931 - 5 millones). Después de la II Guerra Mundial los 
ucranianos fueron trasladados obligatoriamente al norte y oeste del país”. Portal de Promoción de la 
República de Polonia» http://es.poland.gov.pl/.
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europeos solía rebasar el tiempo de estancia concedido utilizándolo para trabajar» 
(Leven 2008: 84). Como el hecho de sobrepasar el tiempo concedido era castigado 
por las autoridades polacas, muchos ciudadanos optaban por no regresar al país e 
instalarse de3 nitivamente en el extranjero, eligiendo en muchos casos EEUU y Ca-
nadá como destinos de3 nitivos. Ramírez Goicoechea (2003), por ejemplo, menciona 
dos formas de entrada de los polacos en España entre 1980 y 1989:

La estrategia principal era la solicitud de asilo y refugio, en el sentido de servir 

como opción temporal para alargar la posibilidad de estancia en el país (…). Tam-

bién podían entrar con visado de turista o de tránsito por Alemania, obteniendo 

así un sello de entrada en el pasaporte en los países del Tratado de Schengen. Con 

ello no tenían problemas para desplazarse hasta España, cruzando las distintas 

fronteras del camino. (Goicoechea 2003: 66)

A esto cabe añadir el hecho, referido por autores como Stanek (2008: 15), de 
que la ley marcial impuesta en 1981 obligó al exilio forzoso de 150.000 polacos 
que se encontraban en Europa Occidental de forma temporal. 

Por otro lado, tras la caída del régimen comunista se inicia un lento proceso 
de retorno de algunos de estos emigrantes, que coincide en el tiempo con un 
segundo proceso de emigración a los países de la UE merced a la supresión de 
visados por parte de países como Gran Bretaña, al que le siguió cierta relajación 
en las exigencias de entrada por parte de otros países como Francia o España 
(Kupiszewski, 2005).

Junto con la rápida y en cierta medida radical transformación de la economía 

polaca, Polonia se ha transformado en un polo de atracción de inmigrantes, 

transformando sustancialmente el bloque socialista. Así mismo, su economía 

también ha favorecido el retorno de inmigrantes, particularmente de los de ma-

yor cali3 cación, a la vez que ha contribuido a la tendencia de emigrar entre la 

población con mayor cuali3 cación (Koryś, Fihel, Górny, Grzymała-Kazłowska, 

Kloc-Nowak, Weinar, 2007: 45)

Por lo que se re3 ere a los flujos de inmigración hacia Polonia, desde 1945 hasta 
3 nales de los 80, el régimen comunista impuso un control estricto de sus fronte-
ras, ejerciendo un control férreo sobre los inmigrantes que deseaban entrar en el 
país (Okolski, 1997). De hecho, menos de doscientos inmigrantes por año estaban 
autorizados a entrar en el país durante la Guerra Fría (Rocznik Statystyczny, 1989: 
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59) y los que residían en él lo hacían en su mayoría por estudios, siendo becados 
por el régimen y procedentes de países alineados. 

1.2.2. El efecto de la transición en el movimiento 
migratorio hacia Polonia

Desde los años noventa del siglo XX el rol desempeñado por Polonia, en el mar-
co de los flujos migratorios internacionales, se inserta dentro de un contexto 
político, social y económico más amplio, el de la Europa Oriental tras la caída 
del bloque comunista. 

La crisis política, traducida en inestabilidad política interna, y, consiguientemente, 

un alto grado de incertidumbre ante su evolución futura, así como los cambios 

territoriales, en ocasiones tras conflictos bélicos, se unieron a la crisis económi-

ca, prolongada a lo largo de los años 80 y agravada por el proceso de apertura 

y la desestructuración del sistema económico. (Mérida Rodríguez, 2003: 27-28)

Así, en opinión de autores como Marcu (2010), tres factores condicionan el 
mapa migratorio regional: 

a) La situación de crisis económica propicia un primer tipo de migración 
intrarregional, la de carácter laboral. A principios de los noventa la in-
migración procedente de los países del este se dirige hacia otras regiones 
europeas, siendo sus destinos principales Alemania, Austria y Suiza y, en 
menor medida, a países meridionales como España. Esta tendencia se mo-
di3 ca, en parte, a mediados de los noventa gracias a cierta recuperación 
económica en países como Polonia, Eslovenia y Hungría, que emergen 
dentro del mapa de los flujos migratorios internacionales como estados 
receptores de inmigración regional. Junto con el contexto regional, cabe 
señalar el hecho de que, al igual que ocurrió con España, la entrada en la 
UE supuso un antes y un después en la relación de Polonia con el fenó-
meno migratorio internacional. 

La entrada de Polonia en la UE supuso tres circunstancias novedosas desde 

el punto de vista migratorio: a) el retorno de ciudadanos polacos que resi-
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dían en el extranjero; b) la recepción de inmigrantes legales en Polonia y c) 

un número creciente de inmigrantes extranjeros ilegales, provenientes en 

su mayoría del este de Europa. (Leven, 2008)

b) La inestabilidad política regional, cuyo foco principal será la Guerra de los 
Balcanes, también se extiende a otras regiones de la antigua Unión Sovié-
tica como Chechenia o Navorno Karavaj, propiciando un movimiento de 
solicitantes de refugio y asilo. 

c) La caída del telón de acero conlleva el flujo migratorio de minorías etno-
lingüísticas localizadas en estos países. Estos movimientos se generan tanto 
por la inseguridad que estos procesos de transición política y económica 
que provocan en estos grupos minoritarios, como por las invitaciones 
que los países de origen (incluida Alemania) realizan para que hagan su 
retorno. En el caso de Polonia, la población residente en la antigua URSS 
se concentra en Kazajistán.

En este sentido, es interesante el comentario de Stola, cuando señala que 
aunque la realidad política y social de Europa central ha cambiado, aún se 
dan algunos de los factores que caracterizaron el desarrollo histórico de este 
territorio durante el periodo de entreguerras y que provocaron el fenómeno 
de las migraciones forzosas. «Tenemos un imperio desintegrándose, una pro-
funda crisis de los estados federales, conflictos armados presentes en algunas 
áreas. Minorías nacionalistas o tendencias nacionalistas» (Stola, 1992: 338). El 
primer factor está relacionado con la inmigración laboral –legal e ilegal- pro-
cedente sobre todo de Ucrania, y en menor medida de Rusia y Bielorusia, así 
como con la inmigración más antigua de origen estudiantil. A 3 nales de los 
80, una serie de sucesos históricos tales como la caída de la Unión Soviética, 
junto con la crisis económica de varios países europeos, constituyeron fuertes 
factores de empuje para el impulso de movimientos migratorios intrarregio-
nales de carácter laboral. 

Hasta 1989, era esencialmente una emigración política. Eran en su mayoría disi-

dentes de los regímenes autoritarios los que se aventuraban a cruzar las fronte-

ras en busca de mayores libertades políticas. Desde 1989 el factor político pierde 

importancia y la emigración se ha convertido básicamente en un fenómeno de 

naturaleza económica. (Lorca Corróns, Alonso Lajara y Lozano Rubio, 1997: 50)
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Para asumir su nuevo papel en el marco de los flujos migratorios internaciona-
les, Polonia tuvo que desarrollar una serie de respuestas de carácter legal e institu-
cional ex proceso, para gestionar esta nueva realidad. La situación se verá reforzada 
con la entrada de Polonia en la UE en 2004 (Iglicka, 1999). Así, su ingreso en la 
UE conllevó un interés y preocupación tanto del gobierno como del parlamento 
por los derechos de unos pocos inmigrantes nacionales UE, en respuesta a las 
directrices europeas. En este sentido, las leyes polacas no reconocían el estatuto 
de “miembros de terceros países”, si reconocidos por la legislación de la UE11. Por 
el contrario, Polonia sólo distinguía entre ciudadanos polacos y extranjeros (Ruiz 
Vieytez, 2004: 110). Por lo que respecta a ciudadanos de terceros países, la posi-
ción del gobierno polaco di3 rió bastante de la de otros países como la República 
Checa, en el tratamiento de los visados para los ciudadanos del CIS (Comunidad 
de Estados Independientes) (Okólski 1997). De hecho, impuso condiciones menos 
restrictivas para su paso por la frontera, optando por una aplicación de visados 
menos traumática. De ahí que uno de los temas de desacuerdo entre Varsovia y 
Bruselas fuera los plazos y modos de aplicación del tratado de Schengen. Otra 
de las cuestiones importantes fue la regularización del tratamiento ofrecido a los 
solicitantes de asilo y refugio, abanderada por varias ONG.

Mirando el fenómeno de la movilidad de transporte solo desde la perspectiva 

polaca, en un primer momento se percibe principalmente como una amenaza, de 

forma parecida a como se ve en Europa occidental. Sin embargo, la movilidad re-

vela más aspectos positivos que negativos. En este sentido, algunas investigaciones 

realizadas recientemente se han centrado en aspectos negativos económicos de la 

aplicación del tratado de Schengen para las regiones fronterizas del este de Polonia 

y de algunos sectores de la economía de Polonia (Iglicka, 2007: 17).

A pesar del calado de estas decisiones, la cuestión del tratamiento del fe-
nómeno migratorio como tema de interés general, a penas si salió fuera de los 
círculos parlamentarios y gubernamentales, siendo tratado por los medios de 
comunicación de forma puntual, poniendo de relieve las dudas que las nuevas 
políticas migratorias sembraban sobre el futuro de los licenciados polaco, la paz 
y seguridad sociales.

11  La UE distingue entre países UE27, países asociados y “terceros países” , cuyos nacionales 
necesitan visa para moverse por el territorio http://opeuva.funge.uva.es/glosario-de-terminos 
y http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/de3 nitions/thirdcoun-
trynationals.htm
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Por lo que a los inmigrantes legales se re3 ere, su número es bajo en relación con la 

población polaca y con las ratios de inmigración de otros países europeos occidenta-

les. No obstante, en términos absolutos el incremento ha sido de casi cuatro puntos 

entre 1990 y 2005. En 2006 el 54% era originario del Este (el 42% de Ucrania y el 11,5% 

de Rusia). Un 22% procedía de Alemania, un 9,4% de EEUU, un 6% de Vietnam, un 5,6 

procedía de Francia y un 2,9 % de Kazajistán. Por lo que al nivel educativo se re3 ere, 

58% de inmigrantes legales tenían licenciatura o más, un 36% había completado el 

bachillerato, y un 6 % tenía títulos profesionales. Al 43% de los inmigrantes legales se 

le había permitido trabajar en los sectores del comercio (23,4%) e industria (17,9%), 

seguido del  Estado Público (10,9%), hoteles (5,9%), la construcción (4,8%), el transporte 

(2,6%), la educación (2,1%), y la agricultura (1,2%). (Leven, 2008: 86)

Según algunos investigadores, entre los grupos más diferenciados cultural-
mente destacan el vietnamita y la población de origen árabe. Ahora bien, hay 
datos 3 ables sobre esta cuestión y el análisis se realiza a partir de los resultados 
sobre otras experiencias migratorias. Así,

(…) la experiencia habitual de grupos migratorios es que una apariencia física dis-

tinta, así como un idioma y una cultura diferentes, tienden a aislar a los miembros 

de un grupo de la sociedad, favoreciendo la formación de entornos étnicos, que 

funcionan en gran medida merced a las relaciones de proximidad. Uno de los pro-

pósitos de estos entornos es la creación de contextos en los que la propia cultura 

funciona o cuando al menos es accesible. Por el contrario, estos contextos cultura-

les, crean una demanda económica para determinados servicios.”  (Leven, 2008: 84)

No obstante, cabe reseñar el comentario de otros autores cuya opinión es 
claramente contradictoria:

En Polonia, los inmigrantes no viven en ghetos (Weinar), encontrándose en comu-

nicación constante con el resto de la sociedad, por ello, esta  se ve obligada a reco-

nocer su presencia y a realizar un mínimo esfuerzo para su aceptación. También 

hay que notar que la mayoría tiene un futuro en Polonia y por lo tanto probable-

mente optarán a la ciudadanía polaca y en último extremo a conseguir el mismo 

estatus así como el reconocimiento de los derechos políticos. Por el momento, 

este grupo de inmigrantes trata de asimilarse más que integrarse, aunque la situa-

ción puede cambiar si el número de sus componentes crece en el futuro. (Iglicka, 

Kaźmierkiewicz y Weinar, 2005: 13)
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En el primer caso, se concentra en las grandes ciudades, pudiendo hablarse 
de al menos dos razones para su separación social, siendo una de orden socio-
cultural y otra de orden socioeconómico. Así, los inmigrantes vietnamitas sue-
len trabajar por cuenta propia, sobre todo en pequeñas empresas alimentarias 
y del sector textil. Su empleo depende de la dinámica arriba descrita, siendo 
en su mayoría trabajadores sin cuali3 cación, mientras que la mayor parte de 
los inmigrantes tiene como mínimo el título de bachillerado (Halik, 2001). Una 
situación parecida existe entre los inmigrantes procedentes de Oriente Medio, 
cuyo número es relativamente pequeño. El régimen anterior becó a estudiantes 
de varios países alineados, incluyendo Iraq y Siria. Algunos de ellos permane-
cieron en Polonia tras su graduación y el componente más visible de este pe-
queño grupo se puede ver en los restaurantes árabes y los pequeños comercios 
en muchas grandes ciudades polacas. Leven sostiene que este último grupo de 
inmigrantes parece ser el menos integrado en la sociedad polaca, lo que puede 
explicarse, en parte, por diferencias en la apariencia física y el poco dominio 
del polaco. Al igual que los inmigrantes asiáticos, los estudiantes árabes fueron 
históricamente privilegiados por el sistema anterior. De ahí que muchos po-
lacos sientan que estos estudiantes han sido impuestos por el antiguo régimen 
y este resentimiento persiste. 

Por lo que a los inmigrantes ilegales se re3 ere, éstos constituyen el mayor cam-
bio en el mercado laboral polaco. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo y 
Política Social, en 2002 el número de inmigrantes ilegales procedentes de Europa 
oriental oscilaba entre 150,000-250,000. La proximidad geográ3 ca, precios más 
bajos y los rateos de desempleo constantes en Ucrania parecen ser las razones 
fundamentales para explicar la emigración de estos trabajadores. Estos inmi-
grantes se concentran según géneros en determinados sectores. La inmigración 
masculina es mayoritariamente de nacionalidad ucraniana. «Jóvenes y con un 
nivel mínimo de estudios, se concentra en la construcción, los trabajos forestales 
o son granjeros. En 2005 al menos un 30% de los inmigrantes ilegales trabajaban 
en la construcción» (Iglicka, 2008: 87). Las mujeres, por su parte, también son 
en su mayoría de nacionalidad ucraniana aunque su nivel de estudios es de ba-
chillerato. Ellas se emplean en el servicio doméstico, dedicándose a limpieza de 
casas, al cuidado de niños y de ancianos. 

El grupo más importante de extranjeros en Polonia es de los ciudadanos de Ucra-

nia. Sin embargo, no se trata de residentes permanentes. Por el contrario, ellos se 

caracterizan por entradas y salidas, en función del período de validez de su visado 
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(con un tope de 90 días). Los ucranianos vienen a Polonia como trabajadores ilegales, 

y la mayoría no tienen necesidad de programas de integración. (Iglicka, 2008: 84)

A pesar del hecho de que su estatuto irregular les priva de un acceso formal 
a los servicios sociales, sí tienen acceso a servicios médicos de emergencia. Sus 
niños también pueden asistir a escuelas públicas ya que la Constitución polaca 
garantiza el derecho a una educación básica universal a toda persona residente 
en el territorio nacional, y las escuelas solo veri3 can la situación de residencia 
ocasionalmente.

En cuanto al segundo movimiento está formado fundamentalmente por refu-
giados chechenos. La situación de éstos parece haber cambiado sustancialmente 
desde 2005, cuando Iglicka, Kaźmierkiewicz y Weinar  sostenían que:

Los chechenos representan el grupo étnico más numeroso entre los que disfru-

tan de un estatuto de protección (aunque no se les suele conceder el estatuto de 

refugiado) y se han convertido en un foco de atención mediática. A pesar de su 

diferencia cultural, el público polaco se ha mostrado receptivo hacia este grupo, 

influido por la cobertura que los medios de comunicación nacionales brindaron 

al conflicto checheno. No obstante, las cuestiones de seguridad que siguieron a los 

ataques de Londres podrían variar este clima favorable. (Iglicka, Kaźmierkiewicz 

y Weinar,  2005: 18)

La situación descrita dista mucho de la referida en un artículo publicado por 
la Agencia EFE EL 24 de abril de 2011:

La llegada de inmigrantes a Polonia se ha multiplicado desde su ingreso en el te-

rritorio “Schengen”, el 21 de diciembre de 2007, lo que ha supuesto un auténtico 

efecto llamada para los ciudadanos de la antigua Unión Soviética, que llegan cada 

vez en mayor número hasta las fronteras polacas pidiendo el estatus de asilado. 

Según informó a efe la directora de política migratoria del ministerio de interior 

polaco, Monika Prus, durante 2007 se recibieron unas 10.000 solicitudes de asilo 

en Polonia, de las cuales 8.415 correspondieron a ciudadanos de etnia chechena (el 

85 por ciento del total).

Este aumento de solicitantes ha provocado que las instalaciones de acogida es-

tén hoy superpobladas, con unas 5.500 personas en 20 centros, según la agencia 

de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), que alertó recientemente de 

esta situación.
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Lo cierto es que los recién llegados a este centro de Góra Kalwaria, Monte del 

Calvario en español (centro de Polonia), se apiñan en salas comunes, donde se 

disponen grupos de literas divididas con mantas tras las que cada familia hace su 

propia vida.

Durante 2007 el gobierno polaco sólo concedió el asilo a 116 personas, ya que en 

la mayoría de los casos los solicitantes no reúnen los requisitos necesarios, como 

haber sufrido persecución política en su país de origen, por ejemplo.

El tercero surge de la repatriación desde principios de los noventa de la po-
blación residente en territorio soviético con una situación económica y social 
mucho más precaria. Su retorno no fue regulado hasta 1997, siendo considerados 
como otros extranjeros hasta la Carta de Repatriación aprobada en 2000, diseñada 
para reconocer su estatus especial y facilitar su integración social (Koryś, 2007: 
67). A pesar de ello y de las políticas o3 ciales para conseguirlo siguen existiendo 
importantes trabas para su integración, particularmente de carácter lingüístico, 
ya sea su acento ruso o por su bajo dominio de la lengua polaca (Iglicka, 2007).

A este proceso de retorno se unirán grupos minoritarios residentes en otros 
países como EEUU, aspecto poco tratado en los estudios sobre el fenómeno mi-
gratorio polaco según Iglicka (2007: 17-18).

Cabe señalar que otro aspecto de la emigración que no fue estudiado por los in-

vestigadores hasta 1989, esto es, el fenómeno del retorno. Este fenómeno parece 

ser ignorado tanto por los investigadores estudiosos de la problemática migratoria 

como por los políticos. En cierto sentido este hecho no resulta sorprendente ya 

que en la Polonia comunista de la posguerra el alcance de la emigración de retor-

no era insigni3 cante. 

Tras las elecciones de 1989, se inician una serie de cambios sociales, que van 
a  afectar a la organización del país. El primero de ellos es el inicio del  regreso 
de población polaca emigrada principalmente en EEUU y, en menor medida, a 
territorios de la antigua Unión Soviética y a otros países como Alemania. En el 
caso de población procedente de EEUU, los investigadores coinciden en dividirla 
en tres grupos. Así, el primero está formado por jóvenes recién licenciados, hijos 
de los emigrantes polacos que se van de Polonia tras las primeras elecciones libres 
(Iglicka, 2003). El grupo está constituido por trabajadores que encuentran empleo 
en empresas relacionadas con la inversión extranjera y el comercio. El segundo 
está formado por inversores con experiencia, que regresan con la idea de abrir 
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pequeñas empresas, sobre todo en regiones turísticas. Por último, el tercer grupo 
de inmigrantes incluye a los jubilados polacos, muchos de los cuales no llegaron 
a legalizar su situación en EEUU, su dominio del inglés es muy limitado y con el 
regreso al país buscan el acceso a un sistema sanitario.

1.3. Síntesis

Como vemos, la situación de España y Polonia respecto de la inmigración pre-
senta procesos parecidos, aunque también existen diferencias. Ambos países 
salieron de regímenes autoritarios que habían impuesto fuertes obstáculos para 
evitar la relación de sus ciudadanos con el exterior. Ahora bien, en el caso de 
España durante el régimen de Franco, la salida de ciudadanos a países europeos 
constituyó una válvula de escape ante la crisis económica, dando como resulta-
do que muchos de ellos se instalaran de3 nitivamente en el extranjero, merced a 
las posibilidades de desarrollo personal y social que les brindaban los países de 
destino. En el caso polaco, la formación recibida en su país les brindó mayores 
expectativas, así como la posibilidad del retornar tras la caída del régimen y de 
invertir sus ahorros, colaborando en la recuperación económica del país. Esta 
tendencia es explicada por Siguán en el siguiente sentido:

De los inmigrantes de nivel alto, muchos consideran su estancia en el nuevo país 

como transitoria aunque otros la contemplan como de3 nitiva e incluso algunos 

de los que imaginaron su estancia como temporal acaban por establecerse de3 -

nitivamente. Más difícil, es el regreso para los de bajo nivel económico y social 

incluso cuando emprendieron la emigración como una solución temporal a sus 

di3 cultades. (Siguán ,1998: 11)

La incorporación de España, en 1986, y de Polonia, en 2002, a la UE constituye 
un factor importante en la transformación del papel desempeñado por ambos 
países en el mapa de los flujos migratorios internacionales. En este sentido, su 
entrada facilitó la modi3 cación de la estructura económica interna de ambos 
estados, dinamizándolas, y creando la necesidad de mano de obra que no podía 
ser cubierta por la población autóctona. Su incorporación coincide en el tiempo, 
además, con una  etapa de recuperación económica, que en el caso de Polonia, 
favoreció el retorno de inmigrantes residentes principalmente en Alemania y en 
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EEUU y la inversión del capital con la consiguiente creación de empleo. En este 
sentido, observamos una diferencia fundamental entre los dos casos estudiados. 
En España, la mayor parte de la población tenía un nivel mínimo de estudios, 
cuando no era analfabeta, y su regreso tuvo más que ver con las condiciones de 
vida laboral y las di3 cultades de aclimatarse culturalmente a los países de des-
tino. En el caso de Polonia, la mayoría de la población emigrada tenía estudios, 
ventaja notoria en los países comunistas y socialistas, y les fue más fácil insertarse 
laboralmente en los países de destino, así como ahorrar y crear un capital rein-
vertido en Polonia en los últimos años. En cuanto al tipo de inmigración recibida, 
mientras que en España el nivel de estudios es mínimo, lo que ha condicionado 
no solo el acceso a determinado tipo de empleos también ha hecho repercutir 
en los inmigrantes el peso de la crisis económica al no poder recolocarse. En el 
caso de Polonia, como hemos tenido ocasión de comprobar, la mayor parte de 
la población inmigrada tiene estudios y formación cuali3 cada que facilita su in-
serción y movilidad en el mercado laboral.

Junto su incorporación a la UE, también debemos destacar el hecho de que 
el cambio de rol ha venido determinado por las circunstancias de su entorno 
geoeconómico. Si la transformación de España de país de paso a país de acogida 
de movimientos migratorios se vio influida en parte por el cierre de fronteras 
de otros países del entorno, particularmente Francia, en el caso de Polonia ob-
servamos que su mejora económica dentro del contexto del los países del Este, 
así como una cierta estabilidad política frente a otras transiciones como las del 
eje soviético constituyen los factores determinantes para esta transformación.

Una cuestión interesante es que ambos países constituyen contextos sociales 
y culturales muy homogéneos, donde de forma directa o indirecta el factor re-
ligioso tiene un peso destacado. Dicha homogeneidad viene dada por procesos 
históricos que han marcado el devenir, incluso fronterizo, de ambos territorios. 
En el caso de España, la construcción nacional desde el punto de vista social se 
realiza a partir de la expulsión de moriscos y judíos en los siglos XV y XVI. Para 
ello, se toman como referentes la lengua castellana -denominada español de for-
ma habitual-, así como  la religión cristiana. Incluso tras la constitución de 1976 
y el reconocimiento de los territorios históricos (y sus diferencias culturales y 
lingüísticas negadas por el régimen de Franco) y la progresiva  laicización de la 
sociedad, las estructuras religiosas siguen desempeñando un papel relevante, cul-
tural y socialmente hablando. La actual Polonia, por su parte, nace de un proceso 
histórico de diferenciación y de lucha contra la dominación del gigante germano, 
cristiano pero protestante, así como de la liberación de la opresión soviética en 
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la época de la Guerra Fría. La religión constituyó, en este sentido, el estandarte 
de la liberación y la identidad nacional, cuyos máximos representantes fueron 
el movimiento Solidaridad y en el apoyo recibido por el Papa Juan Pablo II a su 
país natal. Desde el punto de vista social, el exterminio de judíos durante la Se-
gunda Guerra Mundial y la deportación y migración forzosa de otros grupos 
poblacionales supuso la homogenización de la sociedad. Desde el punto de vista 
lingüístico, el polaco se diferencia sustancialmente de otras lenguas eslavas y, si 
bien parte de la población habla alemán por razones fundamentalmente eco-
nómicas, la enseñanza del ruso, impuesto como lengua académica o3 cial por el 
régimen comunista, fue rápidamente sustituida por el inglés.





2. Situación y desarrollo de los colectivos 
inmigrantes más destacados en España

La realidad de este fenómeno [la inmigración] demuestra su 

diversidad, ¿qué tiene que ve la inmigración desde Iberoamérica 

con la procedente de nuestros socios comunitarios?; la misma 

diversidad la representan las distintas situaciones que nos en-

contramos: (…) Todas ellas son relaciones de extranjería, pero 

que a la vez no pueden ser reducidas, siquiera, a una taxonomía 

ordenada. (Olivan, 2002: 90)

Una de las cuestiones de mayor interés relativa al estudio del fenómeno migra-
torio en España es la diversidad de los grupos migratorios, junto a su evolución 
diferenciada; no todos han experimentado un crecimiento con igual intensidad 
(Colectivo IOE, 1999: 27).

Si en un primer momento, tras la ley de extranjería de 1985 y el primer proceso 
de regulación en 199112, la población de Europa del Este era con diferencia el grupo 
más numeroso, a mediados de los noventa el primer puesto pasa a ocuparlo por 
la población marroquí, al verse afectada tanto por la imposición del visado como 
por el cierre de fronteras en países tradicionalmente receptores como Francia, 
Holanda o Bélgica. Sin embargo, a partir del año 2000 el primer puesto en las 
estadísticas lo ocupa por la población de origen iberoamericano, favorecido no 
sólo por factores de empuje, tales como la situación socioeconómica de España 
y una mayor aceptación por parte de la población autóctona, sino por factores 
de arrastre, entre los que destacan los procesos de reagrupación familiar (Solé, 
Parella y Cavalcanti 2007; Vicente Torrego, 2006).

Junto a la caracterización de los colectivos tanto en su faceta diacrónica (su 
llegada, evolución y situación actual) como sincrónica (sus características pro-
totípicas – entre otras, su grado de cuali3 cación laboral y su estructura familiar 
más característica)13, y a partir de los datos que los estudios sobre el fenómeno 
migratorio en España presentan de cada colectivo, es necesario abordar su rela-
ción con el exogrupo, esto es, su capacidad de integrarse en la sociedad española 
y la imagen que ésta ha construido de ellos, las “estrategias discursivas de cons-

12 Para un análisis exhaustivo del desarrollo legislativo y su influencia en el movimiento asociativo 
inmigrante, puede consultarse Merino Hernando (2002: 16-60).
13 Las observaciones de carácter social y etnológico se han basado en la observación participativa 
y entrevistas en profundidad. Para un estudio sobre Polonia pueden consultarse, entre otros, los 
trabajos de Stanek citados en la bibliografía.
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trucción de alteridad” siguiendo a Santamaría (2002), a través de los medios de 
comunicación, entre otros canales (Van Dijk, 2008)14.

La aparición de la 3 gura del inmigrante como tema de debate en España, no está 

relacionada de manera exclusiva con el incremento cuantitativo de esta población. 

Tiene más bien, una estrecha vinculación con la anexión de España a la CE y las 

exigencias legales, administrativas y de seguridad que se derivan de ello, así como 

con el enfoque alarmista y magni3 cador que los medios hacen de los contingentes 

de personas que ingresan al país. (Briceño Linares, 2004: 204)

Estos datos permitirán encuadrar el tema de la Escuela y su relación con la 
inmigración desde la perspectiva tanto del profesorado (su reacción y acomo-
dación ante el alumnado no autóctono) como de las familias (su actitud ante la 
escuela y la sociedad).

La segmentación ha sido realizada por contextos geográ3 cos de proceden-
cia, siendo conscientes de la heterogeneidad interna de los mismos. Si bien una 
categorización parecida ha sido utilizada en otros estudios reconocidos (Man-
zanos Bilbao, 1999), en nuestro caso esta división se justi3 ca en el hecho de que 
la sociedad española no distingue nacionalidades concretas sino zonas de pro-
cedencia, por muy laxas que sean sus fronteras; un modo de percibir la realidad 
estructurada a partir del concepto de culturización. 

Según Stolke esta nueva estrategia discursiva ha ido construyendo un nuevo dis-

curso que ha pasado a sustituir al racismo tradicional: “... ha surgido una retórica de 

la inclusión y exclusión que enfatiza el distintivo de la identidad, de las tradiciones 

y del patrimonio cultural entre grupo, y que asume la delimitación de la cultura 

por territorios” (1994: 263). (Briceño Ybelice, 2004: 211).

Así, por ejemplo, Nalewajko (2005: 208) al hablar de Polonia señala que «al 
parecer, los españoles no distinguen bien Polonia como país aparte, sino que lo 
asocian con un ente más amplio, la Europa del Este». En la conformación de 
esta construcción simbólica juegan un papel determinante los medios de comu-

14 Para un estudio de la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la imagen 

del inmigrante puede consultarse la investigación llevada a cabo por Igartua Perosanz et alt. (2008) 

con estudiantes universitarios.
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nicación y no tanto los trabajos de investigación. En este sentido, Hellermann y 
Stanek (2006: 13) sostienen que:

Tanto en Portugal como en España hay una frecuente tendencia a considerar a los 

colectivos ‘del Este’ en su totalidad – como un supuesto conjunto homogéneo. No 

obstante, en muchos estudios españoles se reconoce también la heterogeneidad de 

estos colectivos. En estos análisis se constata que a pesar de compartir una serie 

de características comunes, los inmigrantes de Europa Central y Oriental también 

presentan grandes diferencias internas, relacionadas con la diversi3 cación cultural, 

con las distintas tradiciones migratorias y también con los diferentes condiciona-

mientos sociales y económicos, presentes en sus respectivas sociedades de origen. 

Estas diferencias se reflejan en distintas dinámicas migratorias y modos de incor-

poración en la sociedad de destino.

2.1. Evolución de los ) ujos migratorios de Europa Oriental 
hacia España

La llegada y asentamiento de los primeros movimientos migratorios proceden-
tes del este de Europa coincide en el tiempo con la apertura de fronteras en los 
países integrantes del antiguo bloque soviético y la transformación de España en 
receptor 3 nal de flujos migratorios transnacionales (Hellermann y Stanek, 2006).

La procedencia de este grupo se ha ido diversi3 cando a lo largo de estos años. 
Así, en la primera etapa de incremento migratorio, el grupo de población inmi-
grante más destacado era el polaco (Marcu, 2010; Stanek, 2008). Si en 1992, tras 
la primera regularización, había 3167 presencias, en 1997 el número de polacos 
con una situación regularizada era de 5496. A pesar de este notable incremento 
en 2003, con 15.814  individuos, los polacos tan sólo llegaban al 1% del total de la 
población inmigrada regularizada. Esto es debido al fuerte incremento sufrido 
por otras comunidades, nótese particularmente rumanos y ucranianos.

Es interesante observar la imagen positiva la sociedad española tiene de los 
polacos. . González Yanci y Aguilera Arcilla (1996) señalan, entre otros, los si-
guientes elementos como factores constituyentes de este prototipo cultural: a) 
cierto sentimiento de a3 nidad religiosa; b) su nivel de estudios; c) la facilidad 
de adaptación y d) el hecho de que muchos de los primeros polacos llegaran a 
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España como refugiados políticos; Arnal Salasa (1998: 77), en una pionera tesis 
doctoral sobre el colectivo polaco en España, señala que aquí es una suerte de 
“a3 nidad cultural” lo que va a condicionar los criterios de selección para evitar 
brotes xenófobos de la población autóctona. Así,

El informe Situación de los extranjeros en España. Líneas básicas de la política española 

de extranjería (1990) recogía que a la hora de contratar extranjeros para cubrir los 

puestos vacantes en la economía española, se facilitaría en particular “la llegada de 

aquellos colectivos que, por razones lingüísticas, culturales, sociales y profesiones, 

puedan alcanzar un mayor grado de integración en un período de tiempo más re-

ducido”. (Gordo Márquez, 2009: 166)

En palabras de Arnal Salasa «parece que a los polacos se les ha desvinculado de 
la construcción institucional y social de la inmigración como problema». Como 
ejemplo sirva la paulatina sustitución de mano de obra magrebí y africana por la 
polaca en la región de Huelva, en el período que va desde 3 nales de los noventa 
hasta la incorporación de Polonia a la UE. En este caso, García Pérez y Troncoso 
Pérez (2010) elevan al 71,93% el porcentaje de mujeres polacas residentes en 
Huelva según los datos de la Seguridad Social (2007-08). Gordo Márquez (2009: 
167), por su parte, señala que esta presencia se debe a un cambio de las lógicas y 
las implicaciones interétnicas en el sistema de contratación en origen de cupos 
de mujeres inmigrantes para la recogida de la fresa. «La feminización afectó muy 
especialmente al colectivo polaco desde los primeros años de la implantación de 
los contratos en origen. En la campaña 2000/2001 el 97% de los contratados en 
Polonia eran mujeres, peso que se consolidó en los siguientes ejercicios».

Arnal Salasa (1998: 287-288) habla de una estrategia de homogeneidad por parte 
del colectivo polaco para tratar de pasar lo más desapercibidos posible, es decir:

Mientras en Europa central y del norte los polacos se dedican a comprar y vender 

los productos en los llamados mercadillos polacos, algo que aquí consideraríamos 

reservado para africanos, árabes o latinoamericanos, en España se instalan en tra-

bajos no exentos de explotación, pero más acordes con los trabajos ortodoxos, re-

formas de albañilería, hostelería y empleo doméstico fundamentalmente.

Otros autores como Stanek (2003) señalan que esta táctica de homogeneidad 
contrasta con algunas actitudes especí3 cas del colectivo sobre las relaciones so-
ciales y la vida familiar.
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El hogar en la vida cotidiana desempeña un papel muy importante. (…) En 
cambio, la calle es un espacio donde uno está “de paso”: hace la compra, va 
al banco. (…) En uno de los apartados anteriores se ha dicho que la vida 
de los polacos es muy intensa en el ámbito familiar y un grupo de amigos 
relativamente estrecho. Esta es posiblemente la razón por la que los po-
lacos no se adaptaron todavía a la pauta española de “vivir en la calle” (de 
Miguel 1994: 79-96). Los polacos se reúnen con sus amigos en sus pisos. Los 
bares son lugares de encuentros con personas menos conocidas y también 
sitios donde uno va muy de vez en cuando. Los polacos no comprenden la 
función social del bar en la vida cotidiana de los españoles15. (Stanek, 2003)

Otra de las cuestiones llamativas es la del papel de la mujer en ambas socieda-
des. Valga de ejemplo esta clari3 cadora cita, «una de las mayores críticas de los po-
lacos en las relaciones intersexuales es el machismo español. […] Una de nuestras 
entrevistadas, con diez años de residencia en España, se quejaba de que su marido 
antes compartía las tareas domésticas: “Ahora como trabaja tanto… pero es que 
se está pareciendo a los [maridos] españoles”» (Ramírez Goicoechea, 2003: 78).

Por lo que a la población ucraniana se re3 ere, Hosnedlová y Stanek (2010) 
hablan «de la existencia de un patrón de migración prolongada que se establece 
como resultado de las condiciones con las que se enfrentan al llegar a España así 
como a las dinámicas de las relaciones dentro de la familia»16. En este sentido, 
subrayan el papel estabilizador de la reagrupación familiar:

[El] proceso de reagrupación también actúa como factor estabilizador de 
la situación vital, ya que implica una mayor integración en la sociedad de 
destino mediante la incorporación de los niños en las escuelas, una mayor 
utilización de los servicios públicos, etc. En este sentido podemos suponer 
que los intensos procesos de reagrupación familiar mencionados son uno 
de los factores cruciales para la creación de una diáspora ucraniana estable 
en España17. (Hosnedlová y Stanek, 2009)

La población rumana, por su parte, pasó de 664 a 2385 regularizados en el pe-
ríodo 1992 -1997, alcanzando el 3,3% del total de la población inmigrada en 2003 
(Viruela Martínez, 2006). Según Iglesias Machado y Becerra Domínguez (2007: 

15 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-141.htm
16 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-312.htm
17 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-312.htm
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48), en 2004 fue el colectivo que experimentó un mayor crecimiento con 109.406 
registros nuevos en el padrón18.

Los rumanos escogieron España para su destino migratorio, tras recorrer prác-

ticamente toda Europa. A lo largo de la década de los 90, emigraron sobre todo a 

Alemania y Austria, países que, en 1996 cerraron las fronteras para los nacionales 

de ese país, y a partir de ese año, los flujos se dirigieron más hacia Francia, y, len-

tamente, descendieron hacia Italia, España, Grecia y Portugal. El efecto «llamada» 

que empezó a manifestarse con más fuerza a partir de 2000, cuando los rumanos 

residentes en distintas regiones españolas (…) empezaron a realizar agrupaciones 

familiares, o a llamar a sus familiares y amigos, junto a la facilidad que tienen los 

rumanos en aprender el idioma español por otro lado, con raíces comunes, se su-

man para explicar la gran avalancha de rumanos incrementada con la apertura del 

espacio Schengen de la UE, en enero de 2002. (Marcu, 2007: 46)

Resulta de interés observar las implicaciones que la entrada de Rumanía en la 
UE ha tenido sobre el mercado laboral interno. El gobierno rumano pone trabas 
para la  emigración de sus nacionales, debido a que el mercado laboral interno 
se está quedando sin efectivos en todos los campos (Gordo Márquez, 2009: 171).

Por ello, además de di3 cultar las gestiones para que puedan ser contratados 
por empresas extranjeras, Rumanía está impulsando una serie de medidas para 
intentar que sus inmigrantes regresen: “si tenemos dé3 cit de fuerza de trabajo 
es preferible conseguir que los rumanos vuelvan a casa, antes de traer mano de 
obra de Asia, África u otras partes”, declaraba el Ministro de Trabajo, Paul Pacu-
raru (Diario de Noticias, 2 de abril de 2008) (…) ¿Cuántos aceptarán volver? Los 
resultados hasta la fecha indican que serán pocos. (Gordo Márquez, 2009: 177-178)  

Dentro del grupo rumano, cabe hacer una referencia expresa a la población 
de etnia gitana. Pajares (2010: 144), en uno de los pocos trabajos empíricos que se 
han realizado en España sobre gitanos, estima que «los gitanos no serán mucho 
más del 5% de la población rumana en Cataluña, y no creemos que las proporcio-
nes sean muy distintas en otras partes de España». Señala, así mismo, que si bien 
una parte importante está integrada plenamente en la sociedad española, algunos 
grupos que proceden de determinadas regiones no lo son por su estructura pa-
triarcal y los trabajos marginales a los que se dedican. Lo interesante del estudio 
es que Pajares (2010: 145-146) desmonta, con una sólida argumentación, una serie 

18 El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. 
Sus datos constituyen prueba de  residencia en el municipio.
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de tópicos que existen en el imaginario español sobre ellos, tales como el hecho 
de que las niñas que piden limosna o venden el periódico La Farola utilicen ni-
ños prestados o drogados, o que el colectivo esté estructurado entorno a ma3 as.

Otro grupo es el colectivo ruso. Resulta llamativa la constatación en la prác-
tica de la inexistencia de estudios especí3 cos sobre la población inmigrante rusa 
y cuando se menciona, se hace en relación con otros grupos de población pro-
cedentes del este de Europa (véase, por ejemplo: Lora-Tamayo, 2010: 11). Marcu 
(2010: 187), en uno de los escasos trabajos que hablan sobre el colectivo, señala 
que éste ha pasado de 1687 personas en 1997 a 12 083 en 2003. Nash (2010: 79), 
por su parte, sostiene que en los medios de comunicación españoles «se parte 
del presupuesto inicial que la consecuencia lógica de pertenencia a un colectivo 
de inmigrantes rusos [presupone] formar parte de una ma3 a rusa».

2.2. Evolución de los ) ujos migratorios procedentes de Ibero-
américa

Iniciamos este apartado señalando que convenimos con Yépez del Castillo y 
Herrera (2007: 28) en que:

Detrás de la denominación de “latinos” se esconden una variedad de nacionalidades 

con historias culturales y políticas diferentes, igualmente las poblaciones que pro-

ceden de un mismo país están atravesadas por diferencias, sociales, étnicas, de gene-

ración, de género que tienden a reproducirse en los nuevos contextos migratorios.

Consideramos que existen una serie de elementos comunes que singularizan 
a esta población, siendo el primero la lengua – la mayoría de la población pro-
cedente de Centro y Suramérica habla español – y el segundo el hecho de que 
España haya mantenido con los nacionales de estos países una relación diferen-
ciada respecto de otros colectivos inmigrantes – acceso a nacionalidad española, 
al ejército español, exención de visado, entre otros – (Merino Hernando, 2002).

1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya 

durado diez años. Serán su3 cientes cinco años para los que hayan obtenido la con-

dición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. 
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(Art. 22 del Código Civil [Incorpora las modi3 caciones introducidas por la Ley 

36/2002, de 8 de octubre, de modi3 cación del Código Civil en materia de nacio-

nalidad (BOE núm. 242, de 9-10-2002)])19 .

Desde una perspectiva histórica, los flujos migratorios latinoamericanos 
han sido un fenómeno creciente desde 1970 (Perea, 2004: 53). Esta década se 
caracteriza por las corrientes migratorias fronterizas dentro del continente, 
tal es el caso de Argentina, Venezuela, Costa Rica y México, principales recep-
tores de inmigración en Iberoamérica. Por el contrario, la década siguiente 
vendrá marcada por la paralización de la migración de carácter intrarregional 
y la eclosión de los flujos migratorios hacia EEUU y Europa. La emigración 
hacia Europa en los albores de la década de los ochenta se caracteriza por ser 
de tipo político, provocada por el contexto dictatorial que vivía en esos mo-
mentos el cono sur americano. Para Yépez del Castillo y Herrera (2007: 22), 
una vez asentadas las democracias, argentinos, chilenos, uruguayos y brasileños 
deciden regresar a sus países, permaneciendo en Europa un número de refu-
giados que acceden a la nacionalidad del país de acogida. A ellos se les unirán 
estudiantes que vienen a realizar estudios de posgrado e inmigrantes de clase 
media afectados por la crisis económica que sufren los países de origen, a causa 
de fuertes ajustes estructurales.

La presencia de personas de origen hispanoamericano se hace notoria a 3 -
nales de los noventa, momento que coincide con el endurecimiento de las leyes 
de inmigración americanas, para pasar, en 2000, a ocupar el primer puesto en las 
estadísticas en 2004. En el caso de la capital española:

En cuanto a la nacionalidad, el colectivo extranjero mayoritario en Madrid son los 

ecuatorianos cuyo número no ha dejado de crecer desde mediados de los noventa. 

En efecto, representan el 27,5% de los inmigrantes, seguidos por los colombianos 

con sólo un 9,1%. Luego vienen los rumanos (6,8%) cuya población incrementó de 

manera espectacular estos últimos años. En cuarta y quinta posición se encuentran 

Perú (6,2%) y Marruecos (5,3%), las antiguas minorías mayoritarias de Madrid). 

( Jeannin y Alcolea Moratalla, 2006: 81)

La presencia peruana en esta época se explica por cuestiones económicas, 
aunque no podemos obviar el factor político. Bonilla, Herrera y Ramírez (2008) 

19 http://civil.udg.es/normacivil/estatal/cc/1t1.htm#BM17
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señalan que en el caso de Perú «se estima que, en la década de los ‘90, se despla-
zaron internamente por la violencia cerca de 600.000 personas (OIM, 2000 en 
Santilla, 2001). Este país vivió situaciones de desplazamiento por largos perío-
dos, entre los ´80 y ´90, pero, al disminuir los conflictos vinculados con grupos 
armados [Sendero Luminoso], estos se redujeron considerablemente»20. Merino 
Hernández (2009), por su parte, se ha interesado por la situación de la población 
peruana en España y los estereotipos que sobre este colectivo, y sobre la pobla-
ción inmigrante en general, se dan en los estudios sobre el fenómeno migratorio. 
En un sugestivo estudio cualitativo señala que:

La visión homogeneizada de nación y cultura que suele manejarse es la que lleva a 

suponer que lo central y realmente relevante de la sociabilidad de los inmigrantes 

pasa por relacionarse exclusiva o preferentemente con individuos de su propia 

«cultura» en ámbitos informales o institucionalizados que los reúnen y que re-

fuerzan su identidad de origen. (Merino Hernando, 2009: 186)

Este boom migratorio es cali3 cado por los investigadores de “silencioso”. De 
hecho, los primeros estudios sobre el fenómeno migratorio en España prácti-
camente no hablaban de la inmigración hispanoamericana, sin olvidar que si lo 
hacían no diferenciaban entre nacionalidades. «Ahora, 18 años más tarde [2007], 
la presencia ecuatoriana, colombiana, argentina y boliviana en España es contun-
dente. Se calcula que la población latinoamericana empadronada pasó de 50.000 
en 1981, a 150.000 en el 2000 y a 1.162.123 en 200521» (Bonilla, Herrera y Domínguez 
2008). A partir del año 2000, el ranking es ocupado por venezolanos y ecuato-
rianos (Herrera, Carrasco y Torres, 2005). Si el primer flujo migratorio tiene su 
origen en el clima de crispación y violencia que vive la sociedad de origen, el 
segundo tiene que ver con las repercusiones de la dolarización de la economía 
del país centroamericano.

Mateo y Ledezma (2006) indican que casi no hay estudios sobre el colectivo 
venezolano, hecho que se mantiene en la actualidad. En su trabajo, ambos auto-
res señalan que la inmigración venezolana tiene un alto grado de cuali3 cación 
académica y profesional y que su proyecto migratorio surge ante las bajas expec-
tativas laborales en el país de origen. De hecho, los autores hablan directamente 

20 http://www.corporacionescenarios.org/zav_admin/spaw/uploads/files/FInal%5B1%5D.
FLACSO%20ECUADOR.pdf
21 http://www.corporacionescenarios.org/zav_admin/spaw/uploads/files/FInal%5B1%5D.
FLACSO%20ECUADOR.pdf
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de «fuga de capital humano». Por otra parte, señalan la preferencia del colectivo 
por regiones como Canarias o Galicia, zonas de procedencia de la emigración 
española a Venezuela.

Los registros españoles evidencian un aumento en la recepción de venezolanos y 

de españoles provenientes de Venezuela desde 1985, con especial énfasis desde 1999. 

Asimismo, con3 rman que Galicia y Canarias junto con Madrid son las comunidades 

que reciben mayor cantidad de inmigrantes procedentes de Venezuela. Se estiman 

150.000 venezolanos en España y en el año 2005 se recibieron 9.000 solicitudes de 

legalización de venezolanos residentes, acompañadas de su contrato de trabajo, 

según informó el Ministro de Trabajo y Asuntos sociales español, Jesús Caldera 

Sánchez durante su visita a Caracas en mayo de 2005 (Aquí Venezuela, 2005). (Ma-

teo y Ledezma, 2006, 267)

En el caso de la inmigración ecuatoriana, un cambio demográ3 co tan drástico 
es el resultado de una conjunción de factores de índole muy diversa, que se dan 
tanto en el contexto de la sociedad de acogida como en la de origen. Labrador 
Fernández (2009), en un lúcido análisis del fenómeno migratorio ecuatoriano en 
España, señala algunas de ellas. Así, como factores internos sitúa las crisis eco-
nómicas y sociales sufridas por la población ecuatoriana. Entre ellas destacan:

a) La guerra del Cenepa con Perú, en 1995. «Esta breve guerra tuvo conse-
cuencias enormes para la economía ecuatoriana que ya tenía graves pro-
blemas, sirva como ejemplo que la inflación de 1994 era de un 27,3%. El 
conflicto exigió un esfuerzo económico muy importante que contribuyó 
a dislocar y a la larga destruir todo el sistema 3 nanciero» Labrador Fer-
nández (2009: 126);

b) El fenómeno El Niño (1997-98) con unas cifras, según la FAO (2008: 2), 
de «293 fallecidos, 13.374 familias afectadas, daños estimados en 2.882 
millones de USD (equivalente al 15% del PIB de 1997)»22. A ello hay que 
añadir la erupción del volcán Guagua Pichincha (1999), «con 2.000 perso-
nas desplazadas, daños en la salud y cierre del aeropuerto de Quito» y del 
Tungurahua (1999), «con 20.000 evacuados, pérdidas estimadas en 17 mi-
llones de USD en el sector agrícola y en 12 millones en el turístico. Desde 

22 http://www.fao.org/docrep/013/i1255b/i1255b02.pdf
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2001, 50.000 personas evacuadas y daños en la salud de los afectados por 
las emisiones de ceniza, graves pérdidas económicas».

c) A estos factores hay que añadir una crisis de liderazgo político con presi-
dentes como Abdalá Bucaram23 (1996-1997), Fabián Alarcón24, Jamil Ma-
huad25, «que van deteriorando las cifras macroeconómicas hasta llegar a 
enero de 2000, cuando el presidente Mahuad con3 rma la hecatombe anun-
ciando la dolarización de la economía ecuatoriana. Lo que ha signi3 cado 
el comienzo de una durísima reconversión de todo el sistema económico 
3 nanciero» Labrador Fernández (2009: 127).

Pero, para explicar el movimiento también hay que recurrir a factores exter-
nos, esto es, tener en cuenta las condiciones de entrada reguladas por los tratados 
bilaterales. «El marco normativo sumamente favorable para la entrada, para el 
acceso al mercado de trabajo y para el establecimiento legal en España, hacía de 
los inmigrantes ecuatorianos una población privilegiada con respecto a otros 
colectivos» (Fernández Labrador 2009: 126). Entre España y Ecuador existían 
una serie de acuerdos sobre visados que databa de 1963 y un convenio de doble 
nacionalidad hispano-ecuatoriano de 1964. El primero, revisado en 2003, eximía 
del paso por los consulados para la obtención de visa, por lo que facilitaba los 
trámites migratorios. El segundo, derogado en 2000, garantizaba derechos a los 
naturales de los países 3 rmantes que no desearan obtener la nacionalidad corres-
pondiente. Por último, cabe señalar la existencia de un convenio de seguridad 
social entre España y Ecuador desde 1960.

Entre las características generales de la población latinoamericana destaca 
su feminización, así como la juventud de sus miembros. La feminización, esto 
es, una mayor presencia de la mujer como protagonista de los proyectos migra-
torios se explica por la oferta de trabajo en la sociedad receptora. Los años de 
crecimiento de la inmigración latinoamericana coinciden con la incorporación 
de la mujer española al mercado laboral, lo que posibilitó la oferta de trabajo en 
el ámbito doméstico, en el cuidado de los niños y de los ancianos. Rodríguez Ro-
dríguez (2008: 196) señala que, «a diferencia de la migración masculina, sometida 
a las variaciones de las condiciones económicas, la femenina (en respuesta a las 

23 Presidente entre el 10 de agosto de 1996 y 6 de febrero de 1997.
24 Presidente interino del Ecuador, entre el 6 de febrero y el 9 de febrero de 1997 y entre el 11 de 
febrero de 1997 y agosto de 1998.
25 Presidente desde el 26 de octubre de 1998 hasta el 21 de enero de 2000.
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necesidades de cuidado o reproductivas, fundamentalmente) ha demostrado ser 
no sólo estable sino resistente a los cambios coyunturales (M.B. Asís, M., 2004)».

Aún así, esta tendencia ha ido modi3 cándose en los últimos años, debido a 
varios factores, entre ellos: 

a) el efecto de la reagrupación familiar. Así, el sistema tradicional suponía la 
llegada inicial de la mujer, luego de los hijos y por último del marido. Esto 
ha supuesto una incorporación tardía aunque muy notoria de la población 
masculina, 

b) La modi3 cación en el origen territorial de los flujos migratorios donde 
los proyectos migratorios son realizados por hombres y 

c) el cambio de ofertas de empleo, con mayores solicitudes en la construcción 
y la agricultura.

Por lo que a la edad de la población inmigrante se re3 ere, se observa una 
creciente presencia de niños y jóvenes, tanto nacidos en España como de inmi-
grantes mediante procesos de reagrupación familiar. Otro dato interesante es su 
per3 l laboral. Si a principios de los ochenta se pedía mano de obra cuali3 cada, 
cuadros técnicos y administrativos, en estos últimos años la oferta de empleo se 
ha concentrado en puestos de baja cuali3 cación. No obstante, muchos de ellos 
tienen una formación superior. Este tipo de trabajos no hace sino ahondar en 
la imagen estereotipada que  se tiene de la población inmigrada, a pesar de que 
muchos tienen un nivel formativo mayor que el requerido para desempeñar los 
puestos de trabajo ofertados.

En cambio, la inmigración dominicana –que empieza a tener cierta relevancia a me-

diados de la década de los ochenta– presenta ya una importante pauta de concen-

tración en el sector servicios, concretamente en el servicio doméstico, debido a sus 

propias características (es una inmigración conformada principalmente por mujeres) 

(Cerón, 1999; Oso, 1993) y seguramente debido a un tipo de población inmigrante 

compuesto principalmente por personas sin formación, incapaces por tanto de des-

empeñar otro tipo de empleos y sin otro futuro profesional. (Vicente Torrado, 2006: 9)

Rhéal Malary (2004), tomando como base el estudio de Gregorio citado en 
este trabajo, señala con respecto a la población dominicana, pero que puede ge-



2.2. Evolución de los % ujos migratorios procedentes de Iberoamérica 55

neralizarse -Yépez del Castillo y Herrera (2007) lo constatan en la población an-
dina-, que la especi3 cidad de los puestos disponibles para la mujer inmigrante 
(servicio doméstico, hostelería, limpieza) reprodujo inicialmente el papel de la 
mujer en las sociedades de origen. Sin embargo, también tuvo un efecto posi-
tivo, pues fueron ellas mismas las que invirtieron la dinámica de reagrupación 
familiar de los inmigrantes, al tener un trabajo más estable, así como al hacerse 
más autónomas cuando no jefas del hogar.

En suma, para comprender el crecimiento del colectivo latinoamericano, hay 
que tener en cuenta factores de arranque tanto en las regiones emisoras como 
en la sociedad receptora. En el primer caso, destacan algunas características ya 
citadas como la situación política de los países latinoamericanos y la crisis social 
y económica de éstos. La situación política – las dictaduras y los procesos de 
transición- explica la llegada de población argentina y chilena a principio de los 
noventa. La crisis económica explica un repunte de la presencia de este grupo 
inmigrante en el inicio del siglo XXI.

Por lo que a la sociedad receptora se re3 ere, destacan tanto el cambio 
socioeconómico, como los procesos de regularización de la situación legal de 
los inmigrantes y los acuerdos bilaterales para la orientación y adaptación de los 
proyectos migratorios a la oferta de mano de obra existente en España. Entre estos 
acuerdos cabe mencionar, entre otros, el 3 rmado con la República Dominicana 
y Ecuador (Marcu, 2007).

Junto a ello podemos señalar otros elementos que funcionarían como 
factores de arrastre, entre ellos, la imagen más positiva que se tiene en España 
de la población inmigrante de origen latinoamericano, sustentada en una mayor 
cercanía lingüística, cultural y religiosa, así como la dinámica de reagrupación 
familiar seguida por estos grupos y las mayores facilidades para conseguir la 
nacionalidad española.

Los hispanoamericanos aprovechan la proximidad cultural e histórica de su país 

con España para acceder a la Europa del bienestar. En efecto, los acuerdos de cierta 

libertad de tránsito entre España y América latina permiten a los hispanos entrar 

más fácilmente en la península ibérica. No hay que olvidar también el papel im-

portante del idioma en la elección de su futuro país de adopción. Es obvio que el 

hecho de hablar la misma lengua que la gente facilita su integración. ( Jeannin y 

Alcolea, 2006: 81)
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No obstante, cabe mencionar una crítica reincidente en muchos de los es-
tudios sobre el fenómeno migratorio latinoamericano en Europa, en general, y 
en España en particular. Bonilla, Herrera y Domínguez (2008) lo describen así:

La necesidad de preservar la identidad institucional del Estado [UE] interpela a las 

razones de la seguridad, dado que los intereses de los migrantes latinoamericanos 

se construyen alrededor de la imagen de integración, inclusión y estabilidad en su 

destino, antes que en la disrupción o alteración del orden político o de los valores 

culturales hegemónicos.

La perspectiva del discurso de ‹seguridad nacional› ha legitimado un conjunto de 

políticas especí3 cas referidas a la frontera que se concretaron en prácticas como 

la detención y expulsión de migrantes que no han regularizado su permanencia. 

La imagen de frontera tampoco es muy distinta a los procesos de ocupación del 

espacio en el mundo de Westfalia, pues supone la movilización militar o policial 

para la interdicción y la construcción profesional de la exclusión.

Es a partir de la 3 rma del tratado de Ámsterdam el 2 de octubre de 1997, en 
vigor desde 1999, que la política de inmigración y asilo se ha convertido en una 
cuestión europea. Desde entonces, la distinción entre nacional y extranjero se 
ha vuelto más compleja (Briceño Linares, 2004: 205).

Hoy existen tres categorías diferentes, el nacional, el nacional de un estado miembro 

de la UE y el nacional de terceros países; esta última es una fórmula eufemística de 

referirse a los extranjeros de fuera de la UE. La nueva categorización no eliminó 

todas las distinciones entre nacionales y nacionales de otros Estados miembros, 

también llamados ciudadanos europeos. Sin embargo, contribuyó a acentuar los 

aspectos comunes y a acercar al ciudadano europeo al nacional, llevando al extran-

jero no-europeo más lejos de este último. (Rea, 2006: 163)

Merino Hernando (2009) sostiene, a partir de los resultados de un estudio de 
caso cuyos informantes son un matrimonio peruano, que las relaciones entre el 
endogrupo y el exogrupo son mucho más complejas de cómo se suelen trazar 
en los estudios sobre el fenómeno migratorio. Aún más, desde un análisis que 
se acerca a los postulados del análisis crítico del discurso, trata de explicar las 
relaciones de estos sujetos informantes con otros inmigrantes peruanos y con la 
población peruana para concluir que:
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Es evidente que ambas relaciones poseen un signi3 cado diferente para esta pareja: si 

con los últimos [población peruana de origen rural o de menor nivel sociocultural] 

conectan a través de una común pertenencia nacional, con los primeros [españoles] 

la identi3 cación se activa a través de categorías sociales, abriendo un juego cruzado 

de interrelaciones complejas entre principios de identi3 cación y solidaridad nacio-

nal, étnica, educacional y social. Mientras que por un lado se cruzan las fronteras 

nacionales con los españoles y los inmigrantes de otras nacionalidades, por otro 

se levantan barreras sociales, educativas y locales con sus compatriotas. Probable-

mente esta pareja se sienta más próxima culturalmente a algunos madrileños por 

su origen urbano que a los compatriotas de origen andino y rural que encuentra 

en la hermandad. (Merino Hernando, 2009: 186).

2.3. Evolución de los ) ujos migratorios procedentes de Asia

Para autores como los miembros del Colectivo Ioé (1987) la escasa relación de 
España con el continente asiático, diferentemente a lo que ocurre con África e 
Iberoamérica, explicaría, al menos en parte, el comportamiento de los colecti-
vos asiáticos en España. Por lo general, están bastante cerrados en sí mismos, 
resultan «autosu3 cientes» (se nutren de redes de alimentación, ropa, etc.), en 
palabras de García España (2001: 259). «Por lo general nos encontramos con un 
grado importante de hermetismo, pero con los asiáticos es especialmente des-
tacable, existiendo una sociabilidad e interrelación muy endogámica» (Rigau y 
Oliver, 2003: 14). No obstante, la sociedad española tampoco se ha mostrado muy 
receptiva hacia ellos.

En cuanto a la población china, Nieto (2007: 13-14) señala que siguen «pesando 
el exotismo y la estereotipia, que se nutren de una colección de tópicos y leyen-
das urbanas, y contribuyen a señalarla como una inmigración oculta, silenciosa 
e inescrutable». Así, trata de romper con esta imagen hablando de las estrategias 
desarrolladas por la comunidad para contrarrestar los tópicos.

Dentro de los colectivos de inmigrantes en España, el 3 lipino constituye uno 
de los de mayor arraigo. Ya en 1987 y en uno de los primeros trabajos publicados 
sobre el fenómeno migratorio en España, el Colectivo Ioé señalaba que, «la inmi-
gración 3 lipina es la más reciente en nuestro país: sólo el 9% de los actuales resi-
dentes llegaron a España antes de 1975 mientras el 68% lo han hecho después de 
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1980» (Colectivo Ioé, 1987: 141). Entre sus particularidades prototípicas destaca el 
hecho de que esté formado mayoritariamente por mujeres jóvenes y solteras que 
trabajan en el servicio doméstico como internas (CIDE, 1992; Salvá i Tomás, 2003), 
solo superadas por el colectivo inmigrante dominicano (Gregorio Gil 1998: 61), 
con un dominio escaso del español –ya que utilizan el inglés y el tagalo-. Este dato 
de 1998 contrasta con los resultados de un estudio realizado por Colina Pacaanas 
(2009) sobre el estudio del español en Filipinas, en el que se destaca su valor ins-
trumental, es decir, el interés en aprender el idioma para trabajar en España o en 
otros países hispanoamericanos, así como en empresas españolas con sedes en el 
país de origen. A ello se une un alto grado de cuali3 cación frente a otros grupos de 
migración femenina, como el marroquí. Ribas (1999) señala que si bien el modelo 
femenino independiente se reproduce en otros países europeos -oscilando entre un 
69,9% en Italia y un 90% en Grecia-, ya en esas fechas el género se iba equilibrando, 
con la presencia de inmigrantes en la hostelería.

Otros autores como Santos (2000: 258) relacionan este movimiento con una 
tendencia observable en el marco de los flujos migratorios internacionales, esto 
es, a la feminización. Dicha tendencia no sería consecuencia de los procesos de 
reagrupación familiar, sino que sería un movimiento independiente que cuenta 
también con motivaciones económicas. Ramírez Goicoechea (1996: 141) señala que 
la emigración femenina está, en muchas ocasiones, sostenida económicamente, 
cuando no organizada dentro del seno familiar.

Por lo que al colectivo chino se re3 ere, España ha sido un destino bastante 
tardío para esta población si lo comparamos con otros países europeos o EEUU 
(Nieto, 2002: 67). Según Estébanez Álvarez (2000: 1521), «en realidad, el único 
interés particular de España de cara a la inmigración china es que se trata de 
un país en crecimiento, donde el nivel de vida ha subido considerablemente en 
los últimos años y en que es un país relativamente virgen en cuanto a empresas 
chinas se re3 ere».

 Es obvio que es el colectivo que ha crecido en valores absolutos en los últimos 
años. Soler Matutes (2003: 177) señala que la inmigración china pasó de 4.000 a 
9.000 residentes entre 1990 y 1995, para llegar en 2000 a 25.000 personas. Soler 
alude al peso ejercido por la familia y el negocio propio, para explicar el fenó-
meno socioeconómico de la migración en cadena y observa qué datos muestran 
que el colectivo crece en un lustro en igual número de residentes. Ribas (2003: 
211), por su parte, señala que, «el análisis de las redes en las migraciones implica 
reforzar el rol de las familias como agentes migratorios, tal como podemos ver 
a través del estudio de los restaurantes chinos en España».
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Es cierto que la comunidad china no tiene el peso de otros colectivos, pero 
su peso económico comienza a resultar digno de mención. Según Merino Sanz 
(2009: 271), «un tercio de los inmigrantes chinos están dados de alta en la Segu-
ridad Social por cuenta propia, es decir, como trabajadores autónomos». Así, la 
colectividad se dedica en su totalidad al sector servicios, con un elevado grado de 
endogamia, especializándose, entre otros, en alimentación, ropa, compra venta 
de pisos, banca. Nieto, en un interesante análisis sostiene que:

Aunque los y las inmigrantes tienen que pasar un período en que deben trabajar 

en relación de dependencia, en especial, para saldar las deudas contraídas por su 

viaje a Europa, sus metas consisten en crear las condiciones para abrir sus propios 

negocios.  En este periodo los inmigrantes chinos están dispuestos a trabajar duro 

para a3 rmarse social y económicamente y conocer el contexto de destino en vista 

de sus propios proyectos empresariales de destino. (Nieto, 2002b: 128)

No obstante, parece que parte del asociacionismo del colectivo tiene más que 
ver con directrices de recreación del concepto de estado, procedentes tanto del 
gobierno de la RPC como de Taiwan, que con un grado de integración y parti-
cipación en la vida social y asociativa española (Nieto, 2007).

La población china procede mayoritariamente del Distrito de Qingtian, en el sur de 
la provincia de Zhejiang. Esta zona se caracteriza por haber sido un territorio aislado 
del norte. Son por tanto las redes de amistades y familiares las que se utilizan para 
viajar a Europa (Nieto 2002). Este origen explica en parte, los índices reproductivos 
de la mujer china en España, alejados de la política de hijo único imperante en China. 
Oso Casas (2006) señala que sus altos indicadores de fecundidad están relacionados 
con el proyecto empresarial. La autora sostiene que, siguiendo tradiciones propias 
de la región de Qingtian, «las jóvenes chinas viven con sus novios hasta que se que-
dan embarazadas; este momento suele coincidir con la fundación de la nueva unidad 
doméstica, que supone la apertura de un negocio para el nuevo matrimonio joven, 
3 nanciado con el dinero de la familia de la hija (Sainz, 2004)» (Oso Casas, 2006: 97).

2.4. Evolución de los ) ujos migratorios procedentes de África

En función de su origen y de las características de los proyectos migratorios de 
sus componentes, la inmigración africana se divide en dos grandes grupos, afri-
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canos procedentes del África subsahariana y africanos procedentes del Magreb 
(fundamentalmente Marruecos, y en menor medida Argelia) (Vargas Llobera, 
1998: 64). Ramos (2004) señala, respecto de la inmigración africana, que en 2001:

Las dos mayores nacionalidades son: Marruecos con 219,731 personas y Argelia con 

13,651, lo cual supone, en conjunto, un 83,4% del total de inmigrantes africanos. Otras 

nacionalidades que destacan son Senegal (11,126), Gambia (9,201) y Nigeria (4,567). 

Por tanto, la inmigración africana en España es fundamentalmente del Magreb y 

de forma minoritaria del África subsahariana. (Ramos, 2004: 44)

La inmigración africana se ha caracterizado tradicionalmente por estar cons-
tituida por hombres jóvenes, aunque en los últimos años el colectivo está expe-
rimentando un aumento de mujeres y menores que emigran, la reagrupación 
familiar o el desplazamiento para iniciar un proyecto migratorio propio (Ramos, 
2004: 46).

Dentro de la inmigración subsahariana, se distinguen en función de la len-
gua europea que marcó el pasado colonial de los países de origen, el francés o 
el inglés, seguidos a distancia del portugués y del español en el caso de Guinea 
Ecuatorial. De hecho, España no es el primer país de destino para el colectivo, 
sino de tránsito hacia las antiguas colonias.

Frente al proceso migratorio desarrollado por la población de origen magrebí, el 
colectivo subsahariano llega al territorio español tras una peripecia vital de meses, 
cuando no de dos o tres años, atravesando otros países hasta llegar a Ceuta y Melilla 
o a las Islas Canarias y en menor número a la península. De hecho, la mayoría de los 
inmigrantes regularizados proceden de los cupos que en la década de los noventa el 
gobierno español trasladó a la península procedentes de Ceuta y Melilla, para aliviar 
la presión social. Otros muchos han llegado haciendo uso de las redes ma3 osas que se 
desarrollan en el Estrecho de Gibraltar. En este sentido, la crisis en la que vive inmersa 
España, en los últimos años, ha hecho descender el número de pateras interceptadas 
por la Guardia Civil. Si bien una quinta parte de la población entró procedente de 
otros países europeos, su vía natural es la frontera sur de España. Tanto la entrada 
en vigor del tratado de la Unión Europea (1-11-1993) así como el Acuerdo Schengen, 
rati3 cado por España el 23.07.1993, supusieron un cambio drástico en la conside-
ración de la frontera sur como puerta de entrada ilegal de inmigrantes a Europa.

El papel de frontera sur de Europa, que pasa a ocupar España (junto a Italia, Gre-

cia y Portugal), en tanto puerta por la que ingresan los inmigrantes del Magreb y 
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África negra —además de los de América Latina por su condición de ex-colonias— 

explica la naturaleza restrictiva de esta normativa; su función es impermeabilizar 

esta frontera impidiendo cualquier estímulo al ingreso de extranjeros de países 

pobres a la región. (Briceño Linares, 2004: 204)

La población africana se reúne fundamentalmente en la costa, atendiendo 
tanto a los imperativos económicos como a las ventajas de la situación geográ3 ca 
(Gonzálvez Pérez, 2008: 6). Estos se concentran en Cataluña y Valencia, regiones 
tradicionalmente más estables y con un mayor dinamismo económico (industria, 
turismo, sector terciario y agricultura) y en segundo lugar en Murcia y Andalucía 
(con un mayor número de asalariados eventuales y una dedicación a la agricultu-
ra). Las provincias de mayor concentración coinciden con una espacio de inmi-
gración irregular más dinámico, esto es, los inmigrantes suelen recurrir a los tra-
bajos temporales ofrecidos por las explotaciones agrarias como primer paso para 
incorporarse al sistema productivo no clandestino (Gonzálvez Pérez, 2006: 12).

Un elemento reseñable es el hecho de que «muchos de los africanos que 
llegan tienen estudios universitarios, porcentualmente incluso por encima de 
la media española. Están emigrando las capas sociales cuali3 cadas, aquellas que 
poseen estudios, a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y oportunidades 
de desarrollo personal». (Ramos, 2004: 49)

2.4.1. Observaciones sobre la inmigración marroquí

Hasta la imposición de visado a los ciudadanos marroquíes (1991), la mayor parte 
de la población procedía del norte de Marruecos, ex protectorado español. Muchos 
tenían conocimientos del idioma así como de la cultura española26. A partir de esa 
fecha se fueron diversi3 cando las zonas de procedencia, ampliándose a regiones del 
centro y del sur del país, que históricamente habían tenido una nula relación con 
España, al formar parte del protectorado francés (El-Madkouri y Soto Aranda, 2001). 
El colectivo marroquí tiende a reproducir estructuras sociales tradicionales en la 
inmigración, por lo que personas de un mismo pueblo o región tienden a concen-
trarse en determinados territorios, ya sean regionales o locales (López García, 1993b).

26 Para un análisis de la evolución de la colonia marroquí en España, puede leerse López García (1993).
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En sus inicios la inmigración marroquí era de carácter circular. Su estancia 
era temporal y se regía fundamentalmente por la necesidad de mano de obra en 
la agricultura, particularmente en litoral mediterráneo.

Tampoco se sabe mucho sobre la primera migración laboral marroquí de impor-

tancia hacia España, realizada en los años 80 y dirigida a las zonas agrícolas del 

Maresme catalán, en una época en que los ciudadanos marroquíes podían viajar a 

España sin necesidad de visado. Tanto en aquellos años como en los 90, tras la impo-

sición del visado en 1991, cuando la migración irregular entre Marruecos y España 

era en la práctica una fácil elección, buena parte de los migrantes marroquíes que 

trabajaban a lo largo de la costa mediterránea en la agricultura, desde el Maresme 

a Almería, practicaban de hecho una migración circular, compaginando su traba-

jo y su estancia en España durante meses con el mantenimiento de su familia, su 

vivienda y su actividad agrícola en Marruecos. El marcado carácter masculino de 

la migración marroquí en España, compuesta durante muchos años por hombres 

jóvenes, está relacionado con esta práctica circular. (González Enriquez, 2011)27

La imposición del visado supone para los marroquíes tener que decidir entre 
volver a Marruecos, con el consiguiente temor a no poder regresar al territorio 
europeo, o quedarse en España “sin papeles”. La mayoría optó por lo segundo.

Cuando inmigrar irregularmente se hizo mucho más difícil debido a los cambios 

normativos y a la mayor vigilancia del Estrecho, básicamente desde el año 2002, 

este tipo de migración de ida y vuelta resultó imposible, especialmente para los 

inmigrantes que seguían siendo irregulares y que ya no querían arriesgarse a volver 

a Marruecos. A partir de entonces, la migración circular pasó a ser únicamente la 

que se regulaba a través de acuerdos internacionales y se canalizaba legalmente a 

través del contingente, excepto en el caso de los ciudadanos europeos. (González 

Enriquez, 2011)28

Junto con la agricultura, la población marroquí pronto diversi3 cará sus ám-
bitos de especialización laboral, destacando la construcción y las empresas de 

27 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CON-
TEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI111-2011.
28 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/Imprimir?WCM_GLOBAL_CON-
TEXT=/elcano/Elcano_es/Zonas_es/ARI111-2011.
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arreglos, en los hombres, y el servicio doméstico y la limpieza, en las mujeres. 
Además, el colectivo se ha venido marcando por tres hechos: 

a) el crecimiento de la inmigración femenina con un proyecto migratorio 
independiente (Soriano Miras, 2006):

A partir de las diferentes situaciones inmigratorias analizadas podemos 

concluir que la emigración de estas mujeres está provocando cambios 

signi3 cativos en sus vidas. Aspectos como el desempeño laboral fuera del 

hogar, la obtención de un mayor volumen de ingresos que en sus países 

de origen, la ausencia del control familiar o la posibilidad de tomar más 

decisiones con relación al gasto de sus ingresos económicos constituyen 

nuevas formas de relacionarse con ellas mismas y dentro de su familia y de 

su entorno social, dividido ahora entre sus comunidades de origen y Madrid. 

(Gregorio Gil y Ramírez, 2000: 272)

b) el fenómeno de los menores no acompañados ( Jiménez y Ramírez, 2005) y 

c) el fenómeno de la reagrupación familiar (Gómez Crespo, 1999, 2000).

Desde una perspectiva histórica, Gonzálvez Pérez (1996: 9) señala que entre 
1985-1994 la población aumentó en 74,072 personas, resultando éste el crecimiento 
más destacado entre los colectivos de inmigrantes. En 1994 se verá el endureci-
miento de la frontera sur. En el caso de Murcia el crecimiento será exponencial 
pasando de 4000 personas en 1990 a 10,000 en 1992, constituyendo el 1% de la po-
blación (Cebrián Abellán, 2003). No obstante, en 1993 se produce la inversión de 
la situación con la progresiva sustitución de la colonia marroquí por la sudame-
ricana. En 2000 la segmentación varía en función del género, con una presencia 
femenina destacada de procedencia centroamericana y dedicada al servicio do-
méstico (Cebrián Abellán, 2003: 44). Gonzávez Pérez (1998: 14) intenta explicar 
el hecho de que los españoles equiparen a los marroquíes con el conjunto de los 
inmigrantes. Si en 1998 representaban el 16%, este porcentaje sube hasta el 68%, 
cuando los españoles asocian los inmigrantes con la nacionalidad. Esto es debido, 
entre otros factores, a un sentimiento de distancia cultural experimentado por el 
endogrupo, fruto de su mayor grado de concentración y visibilidad, y potenciado 
por su continuo tratamiento en los medios de comunicación y por los políticos.
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Una vez formados, los estereotipos se transmiten a través de numerosos canales. 

(…) La caracterización que los medios de comunicación hacen de los miembros de 

los exogrupos y su forma de presentar las noticias tienen una influencia notable en 

los estereotipos que desarrollamos sobre esos grupos. (…) Desde el momento que 

los políticos de3 nen la inmigración como un problema, la gente de la calle también 

percibe la inmigración como un problema. (Cuadrado, 2001: 187)

En la imagen han tenido que ver las relaciones de dos países que no solo com-
parten frontera sino un pasado histórico común, Al-Ándalus. Este entramado de 
relaciones vecinales geográ3 cas e históricas se intensi3 có y tuvo su punto y aparte 
tras los actos xenófobos de El Ejido (Almería) (Checa 2001), después de los atenta-
dos del 11-S y los del 11 M. A ello se le han unido la Guerra de Irak, la invasión de 
Afganistán o el debate sobre el ingreso de Turquía en la UE (El-Madkouri, 2010).

Durante los últimos años las noticias referentes al mundo árabe, a los movimientos 

racistas en Europa y a la inmigración en España han sido habituales de las páginas 

de nuestros periódicos. Sin pretender enjuiciar aquí la labor de la prensa en este 

sentido, lo que si se ha conseguido sin lugar a dudas es que la opinión pública es-

pañola sea consciente de esta cuestión y comience a tomar posiciones al respecto, 

posiciones que en su mayoría no están aún exacerbadas debido a que el número 

de inmigrantes se mueve todavía en cifras moderadas. A nivel local sin embargo, 

en puntos donde se da cierta concentración de marroquíes o de inmigrantes de 

color, sí se han detectado conflictos que podrían ir agravándose con el tiempo. 

(Pumares, 1993: 144)

2.5. Síntesis

De los datos presentados podemos concluir que el fenómeno migratorio en Es-
paña es multifactorial, interviniendo en su gestación tanto variables de índole 
interna (según la caracterización del país de origen), como factores externos, tales 
como el grado de empatía con la sociedad de acogida, los acuerdos bilaterales, 
la ley española, entre otros. Por otra parte, los diferentes colectivos asentados 
en España desde la década de los ochenta del siglo pasado han sufrido procesos 
de desarrollo interno muy heterogéneos, de los que la población española no es 
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consciente. Como tampoco es consciente de que el inmigrante cambia. Así, la 
cultura migratoria nos es comprensible si por un lado no se tiene en cuenta que 
ésta es “un nuevo universo”, resultado de la interacción entre la cultura de la so-
ciedad de origen y de la sociedad de acogida, -esto es, la suma «entre la [cultura] 
“que se lleva dentro” y cuyos marcos de referencia están fuera del país de estancia 
y la que se hizo real, objetiva y sobre todo dominante en el momento de llegar al 
país de acogida» (Stanek, 2003), - y por otro que los inmigrantes, más allá de su 
categorización prototípica por parte de la sociedad de acogida, son individuos 
condicionados por experiencias vitales únicas e irrepetibles.

Cuando se habla de inmigrante se hace no en función de experiencias per-
sonales de la vida cotidiana (el colegio, el vecindario, el trabajo), sino en función 
de arquetipos vigentes en el imaginario colectivo español. Dicho arquetipo se 
nutre tanto de la influencia de la política como de los medios de comunicación 
social, «que transmiten imágenes y construyen estereotipos que influyen en el 
comportamiento y las actitudes de la opinión pública» (Colectivo Ioé, 2002: 32) y 
que, además, las normalizan (Bueno Abad y Belda Ibáñez, 2005; Van Dijk, 2008). 
Manzano Bilbao (1999: 14) lo expone en los siguientes términos,

Partimos de una interpretación particular de la reacción que Europa occidental 

protagoniza ante el fenómeno inmigratorio extracomunitario, en virtud de la cual 

consideramos que se produce una reacción política y social frente a la inmigración, 

que varía históricamente según las de3 niciones y funciones que nuestras sociedades 

otorgan a quienes inmigran. De este modo, varía el tratamiento político y social que 

se da a la persona inmigrante (al otro) a partir de nuestras de3 niciones simbólicas 

(imaginario) y materiales (status socioeconómico) de su identidad, de3 niciones que 

se han ido produciendo históricamente y que han estado repletas de identi3 caciones 

analógicas adscritas muy diversas: mano de obra barata, trabajadores marginales, 

un problema de seguridad (…) o simplemente ilegales.

En cada uno de los grupos estudiados se observa una tendencia siempre ma-
yor a la feminización del proyecto migratorio, así como al recurso de las redes 
familiares y de nacionales del país de procedencia como apoyo para la movilidad. 
Por último, esta heterogeneidad de grupos y de situaciones de partida marca el 
modo de acercarnos al papel de la escuela en estos años, así como la forma en 
que se ha abordado la inmigración desde las distintas administraciones públicas.





3. Implicaciones sociolingüísticas de la inmigración

El 27 de diciembre de 2007 en una calle de Logroño uno 

de los autores de este artículo presenció cómo dos inmigrantes 

(uno de origen pakistaní y otro de origen eslavo) mantenían 

una conversación aparentemente trivial, como la que pueden 

tener dos vecinos cualesquiera. Lo curioso era que hablaban en 

español, con acento e incorrecciones pero comprensible para 

ellos y para los que, como ese coautor, pasaban por allí. Al día 

siguiente, también en Logroño, una empleada del Ayuntamien-

to de Alberite (La Rioja) le contó al mismo coautor el episodio 

de un ecuatoriano residente en esa pequeña población riojana 

que el primer día en que su empleador le dijo que cogiera el 

autobús para ir a trabajar no entendió lo que le decía y no llegó 

al trabajo. Son ejemplos cotidianos de una sociedad polifónica 

en la que las lenguas se perciben y son unas veces barreras a 

la comunicación y otros vehículos de ella29. (Baigorri, 2008)

Como hemos tenido ocasión de explicar, España había sido un país tradicional de 
emigración. Esto explica que hasta 1985 España no contara con una ley especí3 ca 
de extranjería. En este año, España aprueba una ley30 muy restrictiva (Briceño 
Linares, 2004). Estamos en vísperas de la entrada en la Comunidad Europea y 
España tiene que demostrar que no va a ser «la puerta de entrada de inmigración 
no deseada a Europa» (Lucas Martín, 2003).

Con la anulación de algunos de sus preceptos por el Tribunal Supremo y la 
asunción de la nueva realidad migratoria que vive el país, las autoridades espa-
ñolas se ven obligadas a presentar una nueva ley de extranjería31 que, con diver-
sas modi3 caciones, es la que se encuentra en vigor actualmente32. Así, uno de 
los derechos reconocidos para los inmigrantes es el de reagrupación familiar. 
En virtud de este derecho su titular puede solicitar la concesión de un permiso 
de residencia para determinados familiares que la Ley con3 gura como bene3 -
ciarios del derecho.

29  http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/76645/1/DTI_AlonsoAraguasI_Di3 cultadesMe-
dicionlinguistica.pdf
30  Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio.
31  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España 
y su Integración Social.
32   Para una recapitulación de las sucesivas normativas, puede consultarse la web de la Secretaría 
de Estado de Inmigración http://extranjeros.mtin.es/es/index.html
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En cumplimiento del compromiso adquirido por España en el Consejo de Minis-

tros de la Unión Europea de junio de 1993, donde los Estados se comprometieron, 

a través de una Resolución relativa a la armonización de las políticas nacionales 

en materia de reagrupación familiar, a adaptar sus legislaciones nacionales antes 

del 1 de enero de 1995, la reagrupación familiar fue regulada por primera vez en 

el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

ejecución de la Ley Orgánica 7/1985, pretérita Ley de extranjería en España, que 

no hacía referencia alguna a este derecho.  (García Vázquez, 2008: 452)

Por otra parte, autores como (Solanes Corella, 2003: 36) especi3 can el contexto 
en el que es aplicable la norma. 

Desde la LO 8/2000, la reagrupación tan sólo se reconoce como un derecho (más 

bien limitado) de la persona residente que cumpla determinados requisitos, (…). 

La persona reagrupante sólo podrá ejercer este derecho cuando haya residido 

legalmente un año en España y tenga autorización para residir al menos otro 

(…). Por tanto ni residentes con una autorización inicial ni personas en situación 

irregular pueden bene3 ciarse de la reagrupación. Además de las limitaciones en 

cuanto al titular, se reduce también a su mínima expresión el concepto de familia 

[cónyuge, descendientes menores de 18 años naturales o adoptados, ascendientes, 

menores e incapaces]. 

La reagrupación familiar, entre otros factores, va a obligar a las administra-
ciones públicas, en concreto, a las comunidades autónomas ya que la mayoría 
tienen competencias en educación y servicios sociales, a establecer políticas so-
ciales de integración de los inmigrantes. De todas formas hay que tener presente 
que estas medidas no son fruto de un proceso de reflexión y previsión anterior a 
la irrupción del fenómeno inmigratorio en nuestro país, cuanto el resultado de 
la necesidad de dar respuestas concretas a problemas concretos de integración 
social que se les plantean a los poderes públicos en las localizaciones especí3 cas 
en que se asientan los inmigrantes.

Una cuestión que cabe resaltar es que en España el boom de la inmigración co-
incide en el tiempo con el desarrollo de un discurso en el seno de la UE (Francia, 
Holanda y Alemania) y otros países de larga tradición inmigratoria como Suecia 
donde comienza a cuestionarse «la integración cultural de los inmigrantes»33. 

33  Para una aproximación a  la situación europea puede consultarse Martinello y Poncellet (1993).
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En estos países el proceso de asentamiento social e inserción laboral de la po-
blación inmigrante pasa por el concepto de «primera acogida» que, con matices 
según la idiosincrasia de cada estado, se relaciona con cuestiones formativas: con 
programas de inserción laboral y capacitación lingüística principalmente. Los 
elevados costes de los programas, pero sobre todo otras cuestiones de carácter 
sociopolítico34, han determinado que el concepto de «primera acogida» esté 
siendo sustituido por el de «integración cívica».  

Ésta se concretaría en una serie de políticas represivas hacia los inmigrantes ( Jo-

ppke, 2006): la introducción de ciertas actividades y compromisos, con carácter 

obligatorio, orientados a garantizar un conocimiento adecuado de la lengua, las 

costumbres, las leyes y las instituciones básicas del país de acogida. Estas premisas 

[enfatizan] los aspectos más culturalistas de la integración, que se concibe progre-

sivamente de una forma más impositiva, y convierte esas políticas en auténticos 

dispositivos de control y selección del flujo migratorio. (Laparra y Marínez de 

Lizarrondo 2008: 299)

Más aún, De Lucas (2003: 55) sostiene que la política de la UE da un giro de 
180 grados a su política sobre inmigración desde el día siguiente a los atentados 
del 11S. Según este autor:

Las políticas de inmigración han desaparecido –al menos como prioridad– de la 

agenda política europea, salvo en su […] conexión con la dimensión de seguridad 

y orden público, una clave de interpretación del fenómeno migratorio que la UE 

parecía haber empezado a superar tras la cumbre de Tampere de 1999 y tras (…) el 

Dictamen 365/2002 del Consejo Económico y Social Europeo, de 21 de marzo de 

2002 (Comité Económico y Social  Europeo, “Dictamen sobre la inmigración, la 

integración y el papel de la sociedad civil organizada”), al desarrollar el concepto 

de integración cívica como eje a su vez del Programa Marco Comunitario para 

promover la integración social de los inmigrantes. 

34  «Al mismo tiempo, algún autor ha señalado como ciertos políticos y legisladores “en lugar de 
construir políticas de inmigración, caen en la tentación de hacer política con la inmigración… en el 
sentido de convertir la inmigración en instrumento de la lucha política en su dimensión electoralista, 
partidista” [De Lucas Martín 2003: 58]. La inmigración es vista como un problema-obstáculo y se 
convierte en baza electoral, con resultados indiscutiblemente negativos». (Colomer Viadel, 2006: 38) 
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En este sentido nos parece relevante la observación que hacen Laparra y 
Martínez de Lizarrondo (2008: 300) sobre el concepto de «integración cívica» 
al mencionar que:

La integración cívica se ha planteado como la forma de afrontar la integración de 

los inmigrantes recién llegados cuando en realidad el problema de los  países que 

han desarrollado esta estrategia, como Holanda y Francia, no está en la inmigra-

ción sino en las minorías étnicas asentadas desde hace décadas. Para ellas, no está 

muy claro qué tipo de incidencia puede tener este tipo de actuaciones, una vez que 

están plenamente asentadas, con permisos permanentes de residencia e incluso 

con la nacionalidad adquirida.

En España el concepto de «primera acogida» ha tenido un carácter más so-
cial y asistencial que formativo, al menos inicialmente. Es más, antes de la puesta 
en marcha del  Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 (PECI), 
aprobado por el Gobierno en febrero de 2007 y tras su aplicación, las adminis-
traciones delegan en las ONG y otras estructuras de voluntariado la puesta en 
marcha de muchas de estas estrategias de solidaridad, cuando no en las asocia-
ciones de inmigrantes y los sindicatos35.

En la mayoría de los casos se ha optado por facilitar el acceso normalizado a los 

centros municipales de servicios sociales –especialmente en la primera acogida– 

de la misma manera que la población autóctona. El ejemplo más interesante es 

la  estructuración de una Red pública de acogida dentro de los servicios sociales 

municipales en Euskadi, fortalecida con el programa de atención socio-jurídica 

y el de formación en extranjería a trabajadores sociales. Con carácter general, en 

todas las comunidades, la presencia de las ONG ha sido muy importante en la aten-

ción directa a las personas inmigrantes, lo que ha facilitado la atención a quien se 

encuentra en situación irregular. En otros casos, sin embargo, justamente en las 

autonomías con más presencia de inmigrantes, se han puesto en marcha centros 

especí3 cos para atender a esta nueva población, como los Centros de Atención So-

35  Sirva de ejemplo el listado de organizaciones citadas en la resolución de la Convocatoria Públi-
ca de Apoyo a los Proyectos de Iniciativa Social para favorecer la Convivencia Social e Intercultural 
del Ayuntamiento de Madrid. hgttp://www.madrid.es/portal/site/munimadrid/menuitem.f4bb-
5b953cd0b0aa7d245f019fc08a0c/?vgnextoid=43bd3f69e269f010VgnVCM2000000c205a0aRCR-
D&vgnextchannel=d33d9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=4442496.
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cial a Inmigrantes de Madrid o las OFIM de Baleares. (Laparra Navarro, Martínez 

de Lizarrondo Artola, 2008: 315).

En este sentido, uno de los ámbitos en los que debe implementar su labor de 
apoyo la  Administración es el lingüístico. Así, y si bien es cierto que España cuen-
ta con un colectivo hispanohablante procedente de Iberoamérica36, muchos de 
los inmigrantes extracomunitarios tienen di3 cultades con el idioma. Este hecho 
no sólo afectará a la relación de las familias con la escuela, sino a la propia Admi-
nistración que no cuenta con personal formado en otras lenguas como el inglés 
para atender a la población inmigrante. Esto se traduce en una vertebración de 
las políticas entorno a dos parámetros: a) adquisición del español y b) servicios 
de mediación lingüística en el ámbito educativo.

3.1. La adquisición del español (E/L2) 
como lengua de acogida (LA)

La adquisición de las lenguas de acogida por la población inmigrada es un tema 
recurrente en distintos campos de la investigación dentro y fuera del ámbito de 
la Lingüística Aplicada. Muestra de ello es la paulatina incorporación de la in-
vestigación española a un campo de especialidad dentro de los estudios sobre 
Adquisición de Segundas Lenguas (ASL), así como el creciente interés que por 
las adquisiciones lingüísticas de la población inmigrada se observa en los trabajos 
sobre el fenómeno migratorio en España. 

En ellos, la referencia a la conexión entre el grado de adquisición de la lengua 
meta y el grado de integración social se presenta de forma singularmente llama-
tiva al estudiar la población marroquí (Cebrián, 1995; Colectivo Ioé, 1999; López, 
1993; Pumares, 1993). Otros investigadores como Sanz (1999) también coinciden 
en este sentido al subrayar el hecho de que en una población que lleva de media 
8,7 años en España, como la ubicada en la sierra norte de Madrid, el 50.8  % a3 r-
me no poder hablar y entenderse en español.

Esta cuestión  también se plantea para otros colectivos, aunque quizá no de una 
forma tan marcada. Stanek (2003)37, por ejemplo, señala con relación a la inmigra-

36  La cuestión  de las variedades lingüísticas en el español y su papel en la escuela  es tratado en el 
capítulo V. 
37  http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-141.htm
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ción polaca que «el factor principal que impide que las relaciones se desarrollen 
y profundicen es la falta de conocimiento del español. La mayoría de los polacos 
conocen el español sólo a un nivel para los respectivos trabajos que realizan».

Una segunda cuestión aludida en dichos estudios es la relación entre la adqui-
sición de la lengua de acogida y el grado de inserción laboral tema, este, básico 
para colectivos que desarrollan un proyecto migratorio por la razón fundamental 
de la búsqueda de trabajo, más allá de razones educativas o políticas: «La discri-
minación deriva de las difíciles condiciones de trabajo a las que se ven someti-
dos, como la falta de conocimientos del idioma (sólo un tercio habla español y la 
mitad lo entiende)» (Cebrián, 1995: 108).

Pumares, por su parte, señala que las di3 cultades para lograr un nivel alto de 
español se dan incluso entre los inmigrantes con estudios superiores: «Incluso 
en el caso de estudiantes universitarios (cuya presencia está aumentando por-
centualmente entre los últimos contingentes) es poco probable que accedan a 
otro tipo de empleos, ya que para ellos se requiere o una especialización mucho 
mayor o al menos un dominio del castellano escrito que es difícil de alcanzar» 
(Pumares, 1993: 368). En esta serie de investigaciones se han señalado diversos 
factores como posibles causas del grado de conocimiento del español que se da 
en el conjunto de la población marroquí en la actualidad, y que a su vez han sido 
objeto de investigación de la ASL en los últimos años. 

De entre estos factores, cabe destacar la edad de llegada de los inmigrantes, su 
nivel de instrucción y las diferencias socioculturales que se dan entre la población 
inmigrada y la población de acogida. Se mencionan, además, otros factores que 
singularizan la relación de los inmigrantes con la lengua española, tales como el 
conocimiento previo de otra lengua como pueda ser el francés, o la zona geo-
grá3 ca de procedencia dentro de Marruecos.

A la par que el desarrollo de los estudios sobre el fenómeno migratorio en 
España, aquellos sobre la adquisición del español también han ido ampliando sus 
campos de investigación y sus intereses: las más de las veces como respuesta a 
los interrogantes planteados por la sociedad española en tanto que sociedad de 
acogida38, en otras ocasiones auspiciados por las inquietudes de los propios inves-
tigadores y de la propia población inmigrada y las segundas generaciones. En este 
último caso hay que destacar las implicaciones que pueden tener el conocimiento 
de las lenguas de acogida en población adulta en los niños y niñas escolarizados. 

38  Véase por ejemplo, Revista de Occidente, Año 2005, Número 287, especial sobre inmigración, 
o ABC Cultural (julio 2000) «Lengua, Cultura e Inmigración»; ambos coordinados por Francisco 
Marcos Marín. 



3.1. La adquisición del español (E/L2) como lengua de acogida (LA) 73

Observado el fenómeno migratorio desde una perspectiva lingüística, éste 
puede plantearse desde dos perspectivas complementarias: la de la población 
inmigrada y la de la sociedad de acogida. En el primer caso, «la población inmi-
grante tiene que enfrentarse a la tarea de comunicarse en la lengua predominante 
en su nuevo entorno con el 3 n de hacer frente a la vida diaria» (Extra, 1993: 361). 
En el segundo caso, las sociedades de acogida tienen que asumir el reto de decidir 
qué tipo de políticas lingüísticas seguir, para favorecer la integración social de la 
población inmigrada, cuando existe esta voluntad política (Clay, 1993). 

Así, en primer lugar y en una aproximación teórica, proponemos una re-
flexión sobre el concepto de lengua de acogida y una revisión de los caminos 
recorridos por la investigación sobre lenguas de acogida en el marco de los es-
tudios sobre Adquisición de Segundas Lenguas (SLAS) a lo largo del siglo XX. En 
segundo lugar, ofreceremos datos sobre la adquisición del español en contextos 
escolares, en población inmigrada en España. El análisis se centra en la pobla-
ción marroquí, por ser está en la que se han centrado la mayoría de los trabajos 
teórico-empíricos desarrollados hasta la fecha. No obstante, consideramos que 
el análisis que presentamos sobre el papel de la sociedad española, en tanto que 
contexto de adquisición lingüística, es válido para el resto de grupos inmigran-
tes no hispanohablantes.

Por último, abordaremos el tema de la enseñanza de español como lengua de 
acogida en personas adultas. Así, de3 niremos tanto el marco teórico que debe 
sustentarla, como el desarrollo histórico de esta disciplina en España desde los 
años noventa del siglo XX

El marco teórico de la investigación lingüística en el que se fundamenta 
nuestra propuesta está constituido por los resultados de los estudios que sobre 
la incidencia de factores en el aprendizaje de una L2 (Chaudron, 1988; Freed, 
1991; Swain, 1990) se han desarrollado en la ASL en los últimos veinte años. Así, 
Ellis (1985) sostiene que cada aprendiz aporta sus propias variables individuales 
a un contexto concreto de aprendizaje. Brum3 t (1980) propone, además, la exis-
tencia de una serie de «variables nacionales» que van a condicionar el resultado 
3 nal del proceso de aprendizaje. En el caso de un aprendizaje formal son, entre 
otras, los planes educativos, el apoyo de la administración al profesorado y los 
recursos disponibles.
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3.1.1. Mitos y realidades de la adquisición 
de una L2 como LA

En los últimos años se ha extendido el uso del término «lengua segunda» (Second 
Language – Langue Seconde), con la acepción genérica de «lengua adquirida cro-
nológicamente después de la primera lengua (L1) o lengua materna (LM)39». «Así, 
hay publicaciones de adquisición de segundas lenguas que tratan de terceras y 
cuartas lenguas, e incluso tenemos casos de estudios de adquisición de segundas 
lenguas sobre bilingüismo simultáneo, que en realidad se re3 eren a niños que 
aprenden dos primeras lenguas». (Larsen-Freeman y Long, 1994: 17). A esta am-
pliación han influido diversos hechos: 

a) la aspiración social de que el aprendiz logre gracias a la instrucción –la 
enseñanza reglada– una competencia nativa (Cerezal, 1999). Aunque, y 
tal y como  señala Huebner (1991: 8), «en el caso de los bilingües y de la 
adquisición de una segunda lengua en general uno no puede asumir que 
el estadio 3 nal puede ser analizado en términos de una idealizada com-
petencia nativa»; 

b) el planteamiento «una lengua: una nación» por el que un grupo resalta el 
valor de la lengua vernácula como símbolo de la cultura y de la identidad 
étnica, fundamentado en la Revolución Francesa y el movimiento román-
tico del siglo XIX (Fischman, 1971), y que ha seguido plenamente vigente 
en las sociedades occidentales a lo largo del siglo XX. «El lenguaje no tiene 
un papel instrumental exclusivamente en tanto que posibilitador de la co-
municación, también tiene un destacado papel simbólico como marcador 
identitario» (Mar-Molinero, 2000: 3). Pero junto a él, la lengua ha adquirido 
una dimensión internacional (particularmente el inglés) gracias al uso de 
las nuevas tecnologías y a la globalización, sin olvidar las estrategias de 
dominación cultural y económica postcoloniales.

Como podemos observar, el análisis del contexto de adquisición lingüística se 
ha convertido en un elemento fundamental para observar y describir cualquier 
proceso de adquisición de una segunda lengua. Así, hablamos de contextos natu-
rales, contextos reglados y contextos mixtos. En un contexto natural la adquisición 

39  Cabe distinguir, a su vez, entre lengua primera L1 y lengua materna LM. Como señala Moreno 
Cabrera (2000: 249),  «la LM o lengua de la madre no siempre es la que primero se aprende».



3.1.1. Mitos y realidades de la adquisición de una L2 como LA 75

ocurre como resultado de: a) la interacción del aprendiz con hablantes de una 
L2; y b) la observación por parte del aprendiz de la interacción entre hablantes 
de una L2 en distintas situaciones sociales. En un contexto reglado, por su parte, 
la exposición a la L2 es el resultado de: a) un proceso de intervención educativa 
que programa y regula la cantidad y el tipo de input y de interacción al que ten-
drá acceso el aprendiz (Brum3 t, 1980). Para Cenoz y Perales (2000), por ejemplo, 
la adquisición en un contexto natural da como resultado una mayor velocidad 
y una mejor pronunciación, mientras que el aprendizaje formal da lugar a un 
menor número de errores gramaticales. Sin embargo, en un contexto mixto la 
exposición a la lengua (contexto natural) se ve apoyada por algún tipo de ins-
trucción (contexto reglado).

Más recientemente, ha aparecido el término «lengua de acogida» (target lan-
guage – langue de acueil), término relacionado con el de «sociedad de acogida», que 
hace referencia a un tipo de L2 adquirida en un contexto migratorio por grupos 
de población, la mayoría de las veces en situación de precariedad económica o 
social, que suelen proceder de ex colonias o de países con situaciones económi-
cas más complejas que las de los países receptores (inmigrantes económicos) o 
de países con inestabilidad política (refugiados). En la mayoría de los casos, las 
poblaciones autóctonas los suelen percibir a partir de sus diferencias culturales, 
de ahí que el conocimiento de la lengua implique, las más de las veces, una vía 
de aceptación social para los inmigrados y un medio para acelerar el proceso de 
asimilación cultural para las sociedades receptoras. 

Autores como Spolsky (1989) consideran el contexto natural como un marco 
lingüístico y cultural ideal de aprendizaje, aunque trabajos novedosos enfoca-
dos hacia las sociedades de acogida como contextos naturales de adquisición 
lingüística (Norton, 2000) señalan la complejidad de la realidad social más allá 
de situaciones idílicas de aprendizaje. En estas influirían de forma determinante 
los trabajos a los que tienen acceso los aprendices inmigrantes, las actitudes de 
la población nativa hacia ellos y las políticas sociales desarrolladas por la admi-
nistración (Soto Aranda y El-Madkouri, 2002).
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El contexto natural 
de adquisición lingüística
Spolsky (1989)

Las sociedades de acogida como contexto 
natural de adquisición lingüística
Norton (2000)

La lengua es utilizada en situaciones comu-
nicativas reales y no para 3 nes didácticos especí-
3 cos. En esas condiciones hay una negociación 
del signi3 cado que constituye una forma valiosa 
de practicar la L2.

Los inmigrantes viven en zonas junto con 
otros aprendices de la L2 de diverso origen.

En aquellos casos en que eso no ocurre, el 
inmigrante siente con frecuencia el temor de 
que al hablar se le identi3 que como inmigrante.

El aprendiz se encuentra rodeado por ha-
blantes nativos de L2.

En muchos casos el inmigrante siente el ex-
terior como un mundo que le intimida, cuando 
no rechaza, incluso en el caso de tener un alto 
nivel cultural o de estudios.

El mundo exterior es un mundo abierto y 
estimulante donde se dan multitud de claves 
contextuales para entender la lengua en uso.

Los inmigrantes no se sienten libres para 
hablar con su entorno y expresar sus vivencias, 
transformándose el uso de la lengua en un me-
canismo de control social.

La lengua es usada de forma libre y normal 
más que de forma controlada y simpli3 cada.

La responsabilidad en la interacción entre 
el hablante nativo y el inmigrante aprendiz de 
la L2 recae en el segundo en el sentido de en-
tender y ser entendido, pero no en el hablante 
nativo, asegurándose de que el aprendiz haya 
entendido.

En contextos naturales de aprendizaje, don-
de la atención está orientada hacia el signi3 ca-
do de la comunicación, el hablante realiza un 
esfuerzo para mostrar que la lengua es com-
prensible.

Cuando se produce la ruptura en la comu-
nicación, el aprendiz se siente avergonzado 
mientras que el hablante nativo siente impa-
ciencia o enfado.

El interés por la adquisición de las lenguas de acogida tiene en Europa un pri-
mer punto de eclosión en la década de los setenta, momento histórico en el que 
comienza a vislumbrarse un proceso de cambio en la caracterización social de la 
población inmigrada (Vinikas y Réa, 1993). Así, un fenómeno migratorio descrito 
hasta entonces como temporal y básicamente masculino, pasa a ser permanente, 
conllevando en muchos casos la reagrupación familiar y el desarrollo de proyec-
tos migratorios exclusivamente femeninos (Ramírez, 1995). La constatación de 
las di3 cultades en la adquisición de la lengua de acogida, referente intelectual 
y social en el análisis de los procesos de integración / asimilación social de las 
primeras, pero sobre todo las segundas generaciones de población inmigrada, 
comienza a poner en tela de juicio las vías de actuación con relación a estos nue-
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vos ciudadanos y posibilita, en buena medida, el desarrollo de un conjunto de 
investigaciones que, en el marco de los estudios sobre Adquisición de Segundas 
Lenguas (SLAS), se propusieron como metas:

a) el estudio de los procesos de adquisición de las lenguas de acogida en po-
blación inmigrada; y

b) el análisis de la relación entre diversas variables y el grado 3 nal de domi-
nio o de rendimiento en las lenguas meta.

Señalamos, por los hallazgos realizados, los proyectos HPD (Heidelberg Pid-
gin-Deutsch Forshungsprojekt) (1976, 1980) y el proyecto ZISA (Zweitspreherwerb 
Italienischer und Spanisher Arbeiter) (1980), que se centraron en la aportación de 
datos sobre las secuencias de adquisición y el desarrollo de la interlingua de los 
aprendices, así como el Proyecto ESF (European Sciencie Foundation Project). De 
entre tales investigaciones, el proyecto que con seguridad ha tenido un impacto 
más relevante en las actuales orientaciones de los estudios sobre Adquisición de 
Segundas Lenguas en población inmigrada es el ESF, dirigido por Perdue (1993), 
por el número de lenguas concernidas así como por los objetivos y la duración 
de la primera etapa de desarrollo.

Los casos estudiados en esta investigación son representativos de las lenguas 
habladas por las comunidades de inmigrantes más signi3 cativas en Europa en la 
década de los ochenta, y en ella observamos que el español aparece exclusivamente 
como lengua de origen (LO) o L1 de los informantes –al igual que en los estudios 
realizados en el marco de los proyectos ZISA y HPD–, junto a lenguas comuni-
tarias como el italiano y no comunitarias como el árabe, el turco y el punyabí.

El proyecto ESF tenía como objetivo principal la tipi3 cación de los proble-
mas relacionados con el entorno lingüístico en términos de desequilibrio: “The 
study of such asymmetrical discourse, where the non-native learner has to deal 
with the socially dominant language and its representatives, can be seen as a 
contribution to the study of inter-ethnic links between language, social posi-
tion and disadvantage” (Perdue, 1993: I). Perdue y sus colaboradores mostraron 
como, independientemente de cuál sean la lengua de origen y la lengua meta 
de los aprendices, estos desarrollan una variedad básica cuyo estudio resulta 
de interés al haber comprobado estadísticamente que la interlingua de muchos 
aprendices tiende a fosilizarse en este nivel, hecho este que también se ha obser-
vado en estudios sobre el aprendizaje reglado de una L2 como el de Fernández 
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(1990). Este estancamiento en la etapa inicial de aprendizaje se produce cuando 
los aprendices han logrado un nivel mínimo para comunicarse, produciéndose 
dos tendencias paralelas: 

a) el recurso a las estructuras sintácticas de la L1, por desconocimiento de la 
L2; y

b) el recurso a frases hechas y a reducciones de marcas prescindibles para 
una comunicación funcional.

Así, la variedad básica puede ser sencilla y e3 ciente desde el punto de vista 
comunicativo pero estigmatiza al aprendiz como un extraño en la comunidad re-
ceptora. Además, dicha variedad básica tiene algunos inconvenientes que afectan 
a su e3 ciencia comunicativa ya que el repertorio léxico disponible es considera-
blemente restringido. Este hecho conlleva, en muchas ocasiones, equívocos en 
la comprensión de los mensajes por parte de los hablantes de la L2 (Extra, 1993). 
Cenoz y Perales (2000: 11) consideran que, en cuanto al tiempo de permanencia 
en el país de acogida, este no predice necesariamente el nivel de desarrollo en el 
aprendizaje de la L2. «Se ha observado que cuando estos [los inmigrantes] llevan 
menos de cinco años en el país de acogida, cuanto mayor es la duración de la es-
tancia mayor es su nivel de pro3 ciencia; pero a partir de los cinco años de estan-
cia, la edad de llegada es la variable que mejor predice el nivel de pro3 ciencia».

Así, la aplicación de los constructos teóricos desarrollados por el Análisis 
Crítico del Discurso, los Estudios de Género, los Estudios de Interculturalidad 
y la Lingüística Cognitiva a la investigación sobre Adquisición de Segundas Len-
guas ha permitido que se deje de considerar al aprendiz como sujeto aislado y 
responsable único del grado último de adquisición de la LA, y se pase a tomar en 
consideración según Norton (2000):

a) el aprendizaje en tanto que práctica social;

b) las características del contexto social, cultural e histórico en 
que se produce dicho aprendizaje. 

Otros autores como Pavlenko (2002) van más allá cuando critican lo que ha 
denominado «la tendencia monolingüe y mono cultural» desde la que se ha abor-
dado el estudio de la adquisición de segundas lenguas. La autora la aplica para 
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la adquisición del inglés como segunda lengua, pero sus planteamientos son, a 
nuestro entender, válidos para cualquier idioma y contexto de adquisición, in-
cluido el de una lengua de acogida. Pavlenko rechaza la idea de «aprendices que 
supuestamente adquieren una L2 en detrimento de su L1», lo que llevaría a la 
sustitución de una «cultura homogénea y monolingüe» por otra con la mismas 
características. En un mundo globalizado y multilingüe, los aprendices de L2 no 
cambian lenguas ni culturas; muy al contrario, incorporan lengua y cultura a su 
personalidad, reorganizando su concepto de identidad en relación con el otro. 
Esta perspectiva contrasta radicalmente con el planteamiento de una sociedad 
monolingüe. 

Frente a una propuesta behaviorista sobre la adquisición lingüística, que enfa-
tiza la importancia del entorno en el que se desarrolla el aprendizaje de una L2 
tratado en tanto que estímulo y feedback; o la nativista, que minimiza el papel 
desempeñado por el input y explica el desarrollo lingüístico en términos de los 
mecanismos de procesamiento interno del aprendiz (Birgham Weshe, 1994), nos 
encontramos en un marco de análisis interaccionista, que contempla el desarro-
llo lingüístico como el resultado de la combinación de los factores o variables 
que condicionan el input y de mecanismos innatos de aprendizaje. “Language 
acquisition derives from the collaborative e° orts of the learner and his interlo-
cutors and involves a dynamic interplay between external and internal factors” 
(Ellis, 1985: 129). 

A este planteamiento se ha llegado tras cuestionarse tanto las teorías indivi-
dualistas, que proponían conceptos tradicionalmente aceptados como el de “el 
buen alumno” (Naiman et al., 1978), o las teorías grupales, (Schumann, 1978) que 
defendían la relación entre la distancia cultural del grupo de origen y el grupo 
meta y la adquisición de una LA.

Si las teorías individualistas sostienen que el aprendiz es el primer responsable 
del progreso en el proceso de aprendizaje de la lengua meta –«el “buen estudiante 
de idiomas” es una persona que busca oportunidades para aprender el idioma, 
está muy motivado, presta atención a los detalles, puede tolerar la ambigüedad 
y tiene bajos niveles de ansiedad» (Norton, 2000: 45)–, las teorías que giran en 
torno a las diferencias de grupo en el aprendizaje de una segunda lengua ponen 
el énfasis en la distancia social y en los grados de aculturación que determinarían 
el nivel de desarrollo alcanzado en una L2. Es desde esta última perspectiva que 
Schumann elabora su teoría a partir de los resultados de un estudio longitudinal 
de un aprendiz, Alberto, un inmigrante costarricense en EEUU. Su conocimiento 
de inglés había avanzado muy poco en los nueve meses que duró dicho estudio. 
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Descartadas como causas de esta adquisición limitada tanto la edad –ya que 
aprendices mayores que él habían obtenido mejores resultados– y la habilidad 
cognitiva –puesto que el test de inteligencia de Piaget había dado como resultado 
valores normales–, Schumann consideró que la razón debía estar en la distan-
cia social y psicológica que Alberto mantenía con respecto a los hablantes de la 
lengua meta (Larsen-Freeman y Long, 1994: 234). En este sentido, el informante 
sólo mantenía relación con población hispanohablante, trabajaba de noche y es-
cuchaba música hispana. Así, este autor sostiene (1978) que la distancia social y 
psicológica influye en la adquisición de la L2 en la población inmigrante, al con-
dicionar la cantidad de contacto que los aprendices tienen con la lengua meta y 
el grado de input que está disponible, constituyendo la aculturación la variable 
causal en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua.

A pesar de la trascendencia de los postulados de Schumann, dentro de los 
estudios sobre Adquisición de Segundas Lenguas se han venido aportando mul-
titud de trabajos que demuestran la inconsistencia de tal relación. Las de3 cien-
cias metodológicas de la propuesta de Schumann (Brown, 1980) consisten en que 
ésta no es susceptible de comprobación empírica al no existir medidas 3 ables y 
válidas para la distancia social y psicológica. Los factores, las de3 niciones y los 
procedimientos de investigación también tienden a cambiar de un estudio a otro, 
haciendo que la comparación de hallazgos no sea 3 able. McLaughlin (1987: 160) 
coincide con Brown al a3 rmar que bien pueden invertirse los presupuestos de 
Schumann: «Los aprendices exitosos quizá tengan una disposición más favora-
ble hacia la lengua meta. Su éxito quizá sea más una función de la inteligencia, 
esquemas sociales y habilidad para el aprendizaje lingüístico que una distancia 
percibida del desde grupo de la lengua meta».

Otros autores como Larsen-Freeman y Long (1994) consideran que si bien 
Schumann de3 ende la existencia de una relación directa entre los factores sociales 
y psicológicos y la adquisición de determinadas estructuras gramaticales, el mo-
delo no dice nada sobre cómo se consigue este efecto, ni tampoco explica el por 
qué. «Intentar predecir los logros individuales a partir de los fenómenos a nivel 
de grupo claramente signi3 ca jugar con la falacia ecológica y, probablemente, es-
tar abocado al fracaso. (...) Pero es posible que los factores sociales y psicológicos 
que el mismo Schumann estudia podrían ser el punto de partida para un mode-
lo de aculturación y un modelo de ASL» (Larsen-Freeman y Long, 1994: 246).

Podemos decir que, a pesar de restringirse al ámbito de los aprendices no re-
glados y en población adulta (Von Stuterheim, 1991), las investigaciones europeas 
mencionadas sentaron las bases para un cambio de perspectiva en la investiga-
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ción sobre segundas lenguas en población inmigrada. Para Huebner (1991: 163), 
“the application of this framework to tutored settings of various kinds would 
contribute in some measure to out understanding of the e° ects on the acquisi-
tion process of some measure to our understanding of the e° ects on the acqui-
sition process of explicit focus on language through presentation and practice 
in school context”.

En conjunto, estos trabajos llegan a la conclusión de que las características del 
contexto de adquisición, de3 nido en términos de sociedad de acogida, constituye 
un factor determinante en la adquisición de una L2 como LA, pues puede llegar 
a condicionar las posibilidades de interacción de los aprendices inmigrantes y 
señalan la conveniencia de unir al conocimiento intuitivo, que el aprendiz pue-
de inferir a partir de la exposición a la lengua en un contexto natural, un tipo de 
conocimiento formal adquirido de forma reglada. Coinciden en este sentido con 
algunos investigadores sobre el fenómeno inmigratorio en España para los que 
«(...) parece obvio que el conocimiento y el dominio de la/s lengua/s vernáculas 
constituye un elemento principalísimo en el proceso de inserción social de los 
inmigrantes extranjeros; en este sentido adquieren importancia tanto las capaci-
dades de éstos para acceder a su conocimiento como la existencia de una oferta 
formativa adecuada y su3 ciente». (Colectivo Ioé, 1999: 200). 

La línea teórica socio-constructivista seguida por Norton (2002), Pavlenko y 
Blackledge (2004), entre otros, ha sentado una de las bases en la reconsideración 
de la adquisición de una L2 y su interacción en la construcción de la identidad 
del aprendiz. Así, «while variationist and sociopsycological approaches view 
identities as relatively stable and independent of language, social construction-
ists conceptualize identities as an interactional accomplishment, produced and 
negotiated in discourse».

A ello cabría añadir la diferencia entre aprender un idioma en un contexto 
social multilingüe y en uno monolingüe. En este sentido asumimos la distinción 
propuesta por Ambadiang y García Parejo (2006). Los autores constatan las si-
guientes diferencias:
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Contexto de adquisición plurilingüe Contexto de adquisición monolingüe

− La lengua es concebida como un medio 
para la intercomunicación y para la socializa-
ción.

− Destaca su dimensión instrumental.
− Concepción universalista (en vez de esen-

cialista) de la lengua y la cultura, en la que se 
pone el énfasis en aquello que comparten los 
diversos tipos de hablantes y actores culturales.

− Favorece una interpretación dinámica de 
la lengua, a la que se considera un  comporta-
miento, es decir en asociación íntima con el uso.

− Los hablantes asumen el hecho de utilizar 
repertorios lingüísticos híbridos que no consti-
tuyen pilares esencialistas de su identidad.

− La elección lingüística se reorganiza 
constantemente en función del contexto, esto 
es, la situación y los interlocutores.

− El hablante tiende a proceder de manera 
diferente según sea el interlocutor un hablante 
nativo o no.

− El esfuerzo de convergencia comunica-
tiva, típico de los intercambios en que intervie-
nen hablantes nativos, tiene una manifestación 
escasa e incluso nula cuando alguno de los  in-
terlocutores no es un hablante nativo.

− La actitud predeterminada, generalmente 
negativa, con que los hablantes nativos tienden 
a escuchar a sus interlocutores extranjeros da 
cuenta de su poca disposición al esfuerzo de 
colaboración o convergencia.

− La falta de empatía y reciprocidad aso-
ciada a esta actitud hace que el peso del inter-
cambio y, por tanto, la responsabilidad tanto en 
caso de éxito como de fracaso, recaigan esencial-
mente, cuando no de manera exclusiva, sobre el 
hablante no nativo.

Fuente: Ambadiang Omengele y García Parejo (2006: 67-68)

3.1.2. España como contexto de adquisición lingüística

En el caso de España, y en estudios enfocados sobre la población magrebí adulta 
(El-Madkouri, 1999; Soto Aranda, 2001), por ejemplo, se incide en los siguientes 
aspectos como elementos clave a la hora de abordar el análisis de la adquisición 
del español como lengua de acogida:

a) La cantidad y la calidad del input a los que están expuestos los inmigrantes 

En muchas ocasiones, hay que señalar la cantidad y la calidad de input40 a la que 
están expuestos los inmigrantes como aprendices de español. los inmigrantes se 

40  El tipo de input que reciben, entendido como (Sharwood, 1994: 8) «a menos que haya otra 
especi3 cación, en el sentido de información lingüística potencialmente procesable disponible para 
el aprendiz».
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encuentran aislados (se trata de internas en el servicio doméstico o de trabajadores 
en la ganadería) y en otros casos se encuentran rodeados por otros inmigrantes 
procedentes del Magreb, del África Subsahariana, de Asia o de Europa del Este, 
con parecido o menor dominio del español. También pueden estar expuestos a la 
lengua a través de los medios de comunicación, particularmente la televisión. En 
este último caso, las estrategias no verbales actúan de forma decisiva en la com-
prensión del mensaje lingüístico. La mayoría de las veces los inmigrantes adultos 
tienen acceso solo al español oral: «el aprendizaje del idioma español siempre ha 
sido por oído: en las calles, en el trabajo, de la televisión, de la radio, etc., lo que 
no permite un buen perfeccionamiento» (Makhyoub, 2000).

b) El tipo de actividad laboral

En los estudios sobre el fenómeno inmigratorio en España se señala que los 
sectores del mercado laboral que cubren los inmigrantes son básicamente la cons-
trucción, la agricultura, la ganadería, la venta ambulante y el servicio doméstico. 
Por lo que respecta a la construcción, «la mayoría de los trabajadores marro-
quíes ocupa la categoría de peón cuali3 cado; los propios trabajadores sostienen 
que para desempeñar un trabajo es necesario menos de un mes de aprendizaje 
(...). Los trabajos asignados aislados de la plantilla hacen que conozcan menos el 
idioma que los marroquíes que trabajan en cuadrillas monoétnicas» (Colectivo 
Ioé, 1999: 198). Los problemas que encuentra el empresario en estos trabajadores 
derivan sobre todo del idioma: cuando el marroquí no entiende bien, resulta más 
difícil explicarle las tareas a realizar y puede que no llegue a saber exactamente 
lo que tiene que hacer (...) en algunos casos, no obstante, se puede encontrar ma-
rroquíes veteranos que hablan con un perfecto acento de obrero, señal de que lo 
han adquirido «sobre el terreno» y de que han mantenido conversación fluida 
con sus compañeros (Pumares, 1993).

Ambas constituyen dos visiones diametralmente opuestas sobre las di3 cul-
tades de aprender el español y la problemática que conlleva su desconocimiento 
en el medio laboral.

Las empleadas en el servicio doméstico, por su especi3 cidad, merecen un 
tratamiento aparte. También estos análisis nos ofrecen dos visiones por parte 
del empleador y del empleado: «Desde el punto de vista de las empleadoras, los 
problemas que suelen destacar con relación a las marroquíes tienen que ver con 
los hábitos culinarios diferentes y con la falta de conocimiento del idioma. Este 
último constituye un obstáculo para la comunicación, di3 culta el establecimiento 
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de reglas claras y la enseñanza de determinas funciones y puede favorecer los 
malentendidos. No obstante, en muchos casos el interés de la señora (erigida en 
improvisada maestra del vocabulario cotidiano) y la empleada hace que se den 
notables progresos en este ámbito». (Pumares, 1993: 78) Desde la óptica de la 
empleada, cabe señalar que el mercado de trabajo al que acceden los inmigrantes 
marroquíes está fuertemente segmentado en razón del género.

En áreas residenciales de las nuevas clases medias-altas españolas, se deman-
dan internas, lo que hace que para las empleadas su lugar de residencia esté liga-
do al trabajo. En una etapa inicial las inmigrantes trabajan como internas para 
pasar con el tiempo a trabajar por horas en diversas casas, con lo que ahorran el 
dinero de los gastos de manutención y alojamiento. Este hecho es particularmen-
te importante en el caso de Madrid, tal y como señala Aparicio (1998), donde el 
trabajo se concentra en las áreas residenciales de las nuevas clases medias-altas 
madrileñas, demandantes de servicio doméstico. Esta situación repercute en 
la posibilidad de un aprendizaje rápido de la lengua meta. En algunos casos, el 
número de horas que permanecen solas en sus trabajos, hace que no necesiten 
comunicarse a la vez que paradójicamente su situación empeora al estar inco-
municadas. Los trabajos los consiguen por recomendación y a través de otros 
compatriotas que ya llevan tiempo en España y conocen el idioma, así como los 
salarios, etc. En cuanto a la jardinería, por ejemplo, «es un trabajo que deja al 
inmigrante muy aislado de la sociedad española, ya que apenas requiere contac-
to con ella y no favorece el aprendizaje del idioma» (Pumares,  1993: 80). Por su 
parte, El-Madkouri (1999) considera que las personas que se dedican a trabajar 
por su cuenta necesitan desarrollar una actividad laboral que se medirá en virtud 
del nivel de conocimiento del castellano. Así, para el carpintero, el electricista, 
el fontanero o el pintor que trabaje por cuenta propia sus recursos económicos 
dependen muchas veces más del conocimiento pragmático del idioma que de 
sus propias habilidades.

Esta situación es comparable, por ejemplo, con la de la población española 
inmigrada en Europa. Así, en el Informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de 1986 se destaca que las diferencias entre países son considerables, siendo 
los emigrantes en el Reino Unido o Bélgica los que llegan a dominar mejor los 
respectivos idiomas, mientras que la adquisición de la LA supone una di3 cultad 
mayor para los residentes en Suiza, Alemania y Holanda. «No es sólo la di3 cul-
tad intrínseca de uno y otro idioma, sino que, como hemos visto, el tipo social 
de emigrante es distinto en los países de lengua alemana. En Alemania o Suiza 
es más frecuente el obrero fabril, que trabaja en condiciones más precarias para 
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vencer la barrera del idioma: el contrato temporal, aislamiento residencial, me-
nor proximidad de los naturales del país» (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1986: 145).

c) Su situación administrativa y laboral

Para El-Madkouri (1995: 356) «en cualquier caso la aceptación y el rechazo del 
aprendizaje del español es proporcional al grado de estabilidad laboral y docu-
mental del inmigrante, aunque hay otros factores no menos importantes como 
son las experiencias individuales de cada persona». Son, por lo tanto, aquellos 
trabajos en los que para su realización no solo se necesita la comprensión de un 
vocabulario mínimo sino la producción oral y la comprensión del interlocutor 
nativo, los que favorecen el aprendizaje efectivo de la lengua. Convenimos con 
Larsen-Freeman y Long (1994) que habrá más posibilidades para que una inter-
lingua se estabilice o para que una interlingua estabilizada pase a estar fosilizada, 
en la medida en que los aprendices estén expuestos a modelos de lengua seme-
jantes al suyo y su variedad reciba refuerzos lingüísticos. 

Como se ha comentado anteriormente, los inmigrantes también pueden estar 
expuestos a la lengua española a través de la televisión, que juega un rol funda-
mental en la comprensión del mensaje lingüístico. Sobre el papel de los medios 
de comunicación en la adquisición de segundas lenguas en población inmigrada, 
Norton (2000: 135), por ejemplo, señala que «mientras las mujeres pueden estar 
expuestas al inglés a través de la televión, la radio y los periódicos, la oportunidad 
de practicar inglés oral fuera del aula depende en buena medida de su accesoa 
contextos sociales anglófonos » (Norton, 2000: 135). Por su parte, Larsen-Freeman 
y Long (1994: 123) consideran razonable «que el que adquiere una L2 habiendo 
estado expuesto exclusivamentea un habla agramatical adquirirá, en el mejor de 
los casos, una variedad marcada, subestandar de la lengua meta y hay datos para 
creer que esto es así». 

Sin olvidar otro tipo de consideraciones, como las adaptaciones lingüísticas 
que los hablantes nativos realizan ante interlocutores con un dominio signi3 ca-
tivamente más reducido de la lengua meta. Este fenómeno, denominado habla 
extranjera, junto a otros como el habla de los bebés o el habla del profesor, se carac-
teriza por la brevedad en las secuencias, la sencillez de las estructuras gramati-
cales, el uso de secuencias sintácticamente cuidadas, un caudal léxico reducido, 
expansiones semánticas y el recurso a la sinonimia junto con la contextualización 
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del discurso. Otros autores como Villalba y Hernández (1999) señalan las conse-
cuencias de su uso para el aprendiz inmigrante: 

Cuando hablamos con un extranjero no solo utilizamos un habla más simpli3 cada 

sino que adaptamos una actitud de mayor tolerancia hacia los errores e inexacti-

tudes léxicas y morfológicas. Tendemos a cooperar más activamente en la clari3 -

cación de los signi3 cados pues asumimos que nuestro interlocutor tiene evidentes 

limitaciones lingüísticas. Este comportamiento de permisividad puede llegar a ser 

negativo de cara a la evolución de la IL del inmigrante, ya que ésta carecerá de es-

tímulos negativos para profundizar en el dominio de la nueva lengua. (Villalba y 

Hernández, 1999: 138)

Parece, pues, que input e interacción son dos factores a tener en cuenta a la 
hora de valorar el nivel de español en los aprendices de L2, en este caso los inmi-
grantes marroquíes. Pero, además, habrá que tener en cuenta otra serie de par-
ticularidades como el hecho de que los inmigrantes adultos tengan acceso casi 
exclusivamente al español oral. Así, para Mahyoub: «El aprendizaje del idioma 
español siempre ha sido por oído: en las calles, en el trabajo, de la televisión, de 
la radio, etc., lo que no permite un buen perfeccionamiento. Entonces se adaptan 
las palabras y las expresiones en muchos casos a su norma lingüística: fonológica 
y morfosintáctica». (Mahyoub, 2000)

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el acceso al registro escrito del es-
pañol. Parece razonable pensar que el análisis de la producción de un aprendiz, 
en una fase de desarrollo de su interlingua que no se haya fosilizado en una etapa 
inicial, debería tomar en consideración en primer lugar el acceso o no al registro 
de español escrito y en segundo lugar las características del español coloquial. En 
cuanto a la primera consideración, para los propios hablantes nativos el acceso 
a la escritura supone un cambio, tal y como señala López Ornat: «El lenguaje 
escrito es el vehículo de la adquisición del vocabulario avanzado, de la conse-
cución de nuevos desarrollos sintácticos, de la composición de signi3 cados no 
literales, la sintaxis avanza hacia construcciones de baja frecuencia como son las 
cláusulas adverbiales y las cláusulas no-3 nitas» (López Ornat, 1994: 134). Como 
esta autora señala, en los propios hablantes nativos los errores aumentan con-
forme disminuye el uso cotidiano de la lengua escrita. También Villalba y Her-
nández (1999) inciden en este hecho al señalar que, en el caso de los estudiantes 
que no cuentan con el apoyo de medios escritos, este hecho puede dar lugar, en 
ocasiones, a confusiones léxicas, fruto de una de3 ciente segmentación acústica.
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Hay que tener en cuenta que el acceso a las características del lenguaje escri-
to no implica necesariamente la asistencia a clase. Así, hay individuos que por 
inquietud personal se interesan por el dominio de lo escrito. Además, hay que 
tener presente que se dan casos de aprendices que tienen un acceso restringido a 
la variedad estándar, en la medida en que están expuestos a subregistros del espa-
ñol con nativos de bajo nivel cultural. Este hecho no siempre es tenido en cuenta 
incluso en los estudios de SLA, tal y como sugiere Johnson: «El autor (Goldstein, 
1987) señala correctamente que muchos estudios en ASL contienen la aceptación 
errónea de que un aprendiz está funcionando en un contexto lingüístico, el de 
la lengua meta, y que la única lengua meta del aprendiz es la variedad estándar. 
Debido a este presupuesto erróneo, los investigadores suelen comparar la lengua 
del aprendiz con la estándar» ( Johnsson, 1992: 59).

En cuanto a las diferencias entre los diversos registros del español, Miranda 
(1992: 37) señala entre otras características del registro coloquial:

a) la pobreza de caudal léxico, como consecuencia de la cual surge la infla-
ción semántica y funcional de un reducido número de palabras de alta 
frecuencia;

b) la construcción misma de la frase, sometida a una débil arquitectura or-
denadora, en la que sus elementos muestran una clara propensión a flotar 
separados unos de otros;

c) la concordancia y la consecutio temporum que se hacen más relajadas;

d) las referencias al «tú», cuya atención se exige a través de varios recursos, 
que van desde el vocativo hasta la interrogación, pasando por el impera-
tivo.

La elisión de términos cuya mención es innecesaria o menos necesaria por 
ser fácilmente deducibles por el contexto

En el caso del inmigrante como aprendiz, el contexto de adquisición de3 nido 
en términos de sociedad de acogida es un factor determinante en la adquisición 
de la lengua pues puede llegar a condicionar las posibilidades de interacción de 
los inmigrantes, por ejemplo con la población nativa por un lado, así como al 
tipo de input al que estos pueden estar expuestos. Al restringirse el acceso de los 
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aprendices a la variedad estándar de la lengua meta, puede propiciarse que se 
den situaciones en las que factores intrínsecos del aprendiz como su L1 o el co-
nocimiento de terceras lenguas tengan un efecto negativo en la adquisición del 
español. Esto sucede al paralizarse el proceso de adquisición de la lengua meta 
en los primeros estadios de aprendizaje, una vez que el aprendiz inmigrante ha 
logrado un nivel comunicativo «su3 ciente» para desenvolverse en su vida diaria, 
y al no disponer de un resorte de apoyo como es la instrucción formal. El apren-
diz, en estos casos, necesitará una estructura para expresar sus ideas, haciendo 
uso de alguna de las lenguas que conoce. 

La visión que proponemos del papel desempeñado por el entorno de adqui-
sición de la L2 en población inmigrante se circunscribe a la corriente interaccio-
nista. Así, estamos de acuerdo con Baralo cuando de3 ende que «el adulto puede 
conseguir un grado de éxito casi nativo, siempre que se den de forma positiva 
otros factores importantes, tales como (…) la oportunidad de usar la lengua para 
intercambios sociales satisfactorios, culturales y/o económicos» (Baralo, 1999: 24). 
Así, la descripción del contexto de aprendizaje lleva a plantearnos la convenien-
cia de unir al conocimiento intuitivo, que el aprendiz puede inferir a partir de la 
exposición a la lengua en un contexto natural, un tipo de conocimiento formal 
de la misma, adquirido de forma reglada, ya que, como la propia Baralo de3 ende, 
«ambos tipos de entrenamiento contribuyen a la construcción y consolidación de 
conocimientos diferentes: un conocimiento explícito, descriptivo, con la atención 
puesta más en la forma que en el contenido, en el caso de la práctica formal; un 
conocimiento intuitivo, no consciente, que se activa cuando el foco de atención 
sobre éste último» (Baralo, 1999: 29). 

3.2. La enseñanza de español a inmigrantes

El interés por el aprendizaje de una lengua de acogida, tanto desde aproxima-
ciones teóricas como desde sus aplicaciones, ha ido ampliándose conforme los 
flujos migratorios han pasado de ser temporales a adquirir un progresivo grado 
de estabilidad en el tiempo, lo que lleva aparejado la necesidad de desarrollar toda 
una serie de opciones de intervención pública para propiciar la inserción social 
de los inmigrantes y de sus familias. 

El conocimiento lingüístico, además de facilitar la comunicación, es un me-
dio de aprehender y nombrar la realidad. Aprender la lengua signi3 ca saber los 
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patrones de conducta y las pautas que condicionan el comportamiento de una 
sociedad, en este caso la sociedad española (El-Madkouri, 2002). Cabe subrayar 
que el desconocimiento de la lengua es, la más de las veces, la primera di3 cultad 
que han de superar los inmigrantes una vez instalados (Cuadros, 1997). Su co-
nocimiento es, por lo tanto, el primer paso y, por ello, un elemento fundamental 
para su integración en España. En este sentido, la sociedad tiene que facilitar los 
resortes tendentes a que su conocimiento sea real por parte de todos sus com-
ponentes y entre ellos están los inmigrantes. 

Consideramos entonces que el mani3 esto de Santander (Hernández y Villalba, 
2005) 41 tiene que ser el punto de referencia tanto para las administraciones como 
para los organismos implicados en la enseñanza del español a inmigrantes, y la 
sociedad en general. De entre sus puntos destacamos los siguientes:

1. Es urgente y necesaria la integración de la enseñanza de las segundas lenguas 

(L2) en el marco de una política global de atención a la población inmigrante, que 

contemple no sólo al individuo sino también a la familia y la comunidad, y que 

impulse un sentido de conciencia lingüística en todos aquellos servicios que la 

sociedad de acogida ha de prestar al inmigrante.

6. El profesorado es uno de los agentes clave en el proceso educativo. La enseñan-

za de segundas lenguas a personas inmigrantes y refugiadas precisa de docentes 

especialistas que puedan garantizar un nivel de calidad equiparable al que existe 

en el resto de oferta educativa.

16. Los centros de educación de personas adultas deben desempeñar un papel 

fundamental en la puesta en práctica de los programas de segundas lenguas y en 

la coordinación con otras organizaciones sociales de las diferentes actuaciones 

educativas que se realicen en este campo.

Coincidimos con Pastor Cesteros (2005) en que la enseñanza del español para 
inmigrantes ha sufrido un cambio sustancial hacia planteamientos teóricos y 
pedagógicos vigentes en la actualidad en otros ámbitos especí3 cos de la ense-
ñanza de L2. Este hecho se puede apreciar tanto en los manuales de enseñanza 

41  «El denominado Mani3 esto de Santander es uno de los trabajos elaborados por un grupo de 30 
especialistas en enseñanza de segundas lenguas que durante los días 10, 11 y 12 del septiembre pasa-
do se reunieron la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Entre los asistentes 
había representantes de profesores, ONG, sindicatos, administraciones educativas, universidades». 
(Hernández y Villalba, 2005) http://www.elenet.org/revista/espanol/lengua-extranjera/revista1/
MANIFIESTO%20DE%20SANTANDER.pdf
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de español para inmigrantes disponibles en el mercado42, como en el material 
especí3 co que editoriales comerciales como Anaya han publicado en los últimos 
años (Cf El-Madkouri, 2010). «Se ha logrado pasar de considerar al aprendiz in-
migrado como un sujeto problemático por su bagaje sociocultural o lingüístico 
a una reflexión sobre la necesidad de adecuar la formación de los docentes a los 
retos planteados por la especi3 cidad de la enseñanza que deben impartir» (Soto 
Aranda, 2002: 9). El giro producido en los últimos años es consecuencia de la 
implicación de instituciones como el Instituto Cervantes43 y de diversas conser-
jerías de educación autonómica, así como a la creación de plataformas especí3 cas 
como la web http://www.segundaslenguaseinmigracion.es/, con Félix Villalba 
y Mª Teresa Hernández a la cabeza, pero sobre todo de la concienciación ética y 
profesional del profesorado que desarrolla esta labor tan importante44. 

Este giro comienza a apreciarse en las Actas de las jornadas sobre la enseñanza 
de español para inmigrantes y refugiados, que tienen lugar en la Universidad Com-
plutense en 1995. En ellas se observa, por un lado, la experiencia «del día a día» 
de algunas instituciones que necesitan cubrir un vacío de recursos y de orienta-
ciones especí3 cas, junto con otros trabajos teóricos que empiezan a vislumbrar 
el camino que ha de seguir esta especialidad, tanto desde una perspectiva teórica 
como metodológica.

Desde un punto de vista conceptual, en un primer momento buena parte de 
los programas y de la enseñanza se enfocaba con vistas a favorecer «la integra-
ción» en la sociedad española. Los programas se impartían mayoritariamente por 
voluntarios y determinadas ONG (Pastor Cestero, 2005). Así, la enseñanza de la 
lengua se contemplaba como un instrumento que permite el acceso a las reglas 
que rigen la sociedad española. No obstante, algunos programas y profesores 
consideran la adquisición de la L2 como un simple medio para proporcionar 
otro tipo de conocimientos a los aprendices: «El ámbito no formal, desde el que 
construimos nuestra propuesta, es la vía más adecuada para la enseñanza del es-
pañol a estas mujeres inmigrantes, ya que no permite trabajar también aspectos 
socioculturales como la familia, la salud, el ocio y el tiempo libre, el trabajo, etc.» 

42  Una guía de los mismos se encuentra disponible en  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblio-
teca_ele/inmigracion/debate/recursos.htm.
43   Además de organizar actividades especí3 cas de formación del profesorado, el Instituto Ce-
rvantes cuenta con una sección especializada “La enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes” en 
el Centro Virtual.  http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/inmigracion/
44  Cfr. El foro de debate “Inmigración y enfoque intercultural en la enseñanza de segundas len-
guas en Europa”, iniciado en 2001 por el Instituto Cervantes http://cvc.cervantes.es/debates/graba-
rVisitas.asp?vdeb=27



3.2. La enseñanza de español a inmigrantes 91

(Martín y Mascó, 1995: 304). «El programa “Servicio de enseñanza domiciliaria 
de castellano y orientación socio laboral para mujeres marroquíes inmigran-
tes y refugiadas”, de la Fundación Francisco Largo Caballero, es otro ejemplo 
en este sentido» ( Jiménez, 2000). Las clases de español constituyen un medio 
para canalizar los núcleos temáticos: la maternidad, el embarazo y los cuidados 
infantiles; la educación infantil y juvenil; aspectos psicológicos, emocionales y 
sociales de la mujer inmigrante e información sobre recursos asistenciales y de 
atención a inmigrantes.

Junto a este modelo inicial de intervención educativa, en el que prima de forma 
exclusiva una concepción de la enseñanza de la lengua de acogida como medio 
para facilitar el desarrollo de las habilidades sociales entre los aprendices, ya en 
1995 Villalba y Hernández (1995: 427) planteaban que el objetivo último de la en-
señanza debe ser «que los estudiantes adquieran una competencia comunicativa 
mínima que les posibilite el iniciar y mantener relaciones sociales, con un mínimo 
de éxito tanto en el ámbito laboral como en el personal». Luego vendrían otras 
publicaciones como Villalba, Hernández y Aguirre (2001), Hernández y Villalba 
(2004), Villalba y Hernández (2007). 

A ello cabe unir una tendencia a enfocar la enseñanza de español L2 como 3 n 
en sí misma (Miquel, 1995), analizando sus características con vistas a construir 
un modelo teórico y metodológico e3 ciente que cubra las necesidades y los inte-
reses de los aprendices. Los trabajos de Lourdes Miquel y su conceptualización 
de la «interculturalidad», dentro y fuera del aula, han tenido un gran impacto en 
la reconducción de este tipo de enseñanza45. Otros estudios señalan la necesidad 
de tener en cuenta las particularidades del alumnado en cuanto a su nivel edu-
cativo se re3 ere. «Nunca se piensa que un alumno “extranjero” de E/LE sea un 
analfabeto funcional, por lo que la lectoescritura pasa a ser una segunda o terce-
ra prioridad en los métodos comunicativos con enfoques por tareas de E/LE al 
uso» (Zaragoza, 2001: 28). Esta es una cuestión básica, más allá de las cuestiones 
culturales, para que un alumno/a sea reacio a incorporarse al sistema tradicional 
de enseñanza de personas adultas. Mateo (1995: 126), por ejemplo, considera que 
la enseñanza a inmigrantes se inscribe dentro del ámbito de la enseñanza de len-
guas con 3 nes especí3 cos, «tanto por las circunstancias personales del alumnado, 
como por la particularísima infraestructura en la que se desarrollan, así como 
por las expectativas de aprendizaje a las que es preciso hacer frente en el diseño 
curricular». Así, considera que dicha especi3 cidad vendrá dada por emplear es-

45  Cfr. Miquel (1999), Miquel (2003) y Miquel y Sans (2004).
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tas enseñanzas fuera de los circuitos habituales, para solventar necesidades co-
municativas, sociales e incluso humanas, igualmente infrecuentes en los cursos 
estándar de lenguas extranjeras. Rico (1999: 370), por su parte, sostiene que «el 
principal propósito de la enseñanza / aprendizaje de las leguas para 3 nes espe-
cí3 cos se basa en la estrecha relación que debe establecerse entre la formación 
académica de los discentes y los usos comunicativos concretos en la necesidad de 
adecuar los programas de enseñanza a las exigencias académico-profesionales».

Considerando esta de3 nición, en Soto Aranda (2001) se propone tomar en 
consideración la temática desarrollada en clase. En una clase de E/L2, nivel A146 
por ejemplo, no se aprende vocabulario de actividades y utensilios relacionados 
con la construcción o con la hostelería, como tampoco se explican el vocabulario 
y las expresiones contenidas en los manuales de uso de electrodomésticos o el 
vocabulario empleado en la documentación o3 cial47. Se hacen necesarios, pues, 
programas en los que se identi3 quen áreas temáticas cercanas y válidas para los 
aprendices (Soto Aranda, 2002: 9). Otras propuestas como la de (Sáez, 1995) están 
basadas en centros de interés y en ellas se de3 ne la situación comunicativa que 
responde a las necesidades y expectativas del grupo, a partir de las cuales hay 
que de3 nir objetivos comunicativos4827 y gramaticales4928. Se trata de acotar el 
vocabulario básico que ha de enseñarse, basándose en índices de disponibilidad 
léxica y de frecuencia. Una propuesta más reciente es la enseñanza a través de 
«espacios comunicativos» (García, 1996). Para la autora, este modelo de enseñan-
za surge del encuentro entre dos o más culturas: la autóctona del país de acogida 
y la/s que se incorporan, junto con todos los elementos lingüísticos y extralin-
güísticos que en ellas participan. Desde esta perspectiva, facilitar al inmigrante 
todos los elementos que participan en el espacio será decisivo para que, a través 
de las herramientas que se proporcionen, el aprendiz sea capaz de empezar a en-
tender el entorno en que se encuentra, participe de él y se incorpore sin perder 
su identidad cultural. Los espacios comunicativos, clasi3 cados como comunes, 
concretos, interculturales y afectivos se con3 guran en torno a un centro de in-

46  Marco de Referencia Europeo http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/
47  Sirva de ejemplo el método Encuentros. Español para inmigrantes, publicado por la Universidad 
de Alcalá de Henares, para el nivel A1 del Marco de Referencia Europeo. En el tema 1 “La llegada”, en 
el apartado de fonética y escritura se incluye “formulario de inscripción”. En el tema 2 “Perdone ¿me 
da un impreso? Se incluye como función “conocer y manejar los materiales de o3 cina”. 
48 27 Entendidos como aquellas situaciones cotidianas más útiles y frecuentes desde un punto de 
vista comunicativo, también se incluye aquí la de3 nición de habilidades sociales.
49 28 Son aquellos contenidos gramaticales que han de adaptarse por niveles y graduarse por di3 -
cultad y de léxico.
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terés, de3 nido en términos de componentes gramaticales, léxicos, funcionales, 
pragmáticos, componentes socioculturales y estratégicos.

La enseñanza a población inmigrante también ha tenido que enfrentarse en 
estos años a otras cuestiones de mayor calado que han hecho replantearse tanto a 
los teóricos como al profesorado la especi3 cidad de este tipo de enseñanza. Estas 
giran entorno a la diversidad en el contexto del aula (alumnos con L1 muy dife-
rentes y con estilos de aprendizaje marcados culturalmente) y a la especi3 cidad 
tanto en los aprendices (el grado de alfabetización previa, entre otros), como en 
el contexto de aprendizaje.

Con todo, y como señala Olmo Garudo (1995), debido a la diversidad y a 
las múltiples variantes con que se encuentra el profesorado, el camino a seguir 
no puede ser unidireccional, sino que debe ofrecer multitud de posibilidades 
compatibles entre ellas. En este sentido se necesita «desarrollar una pedagogía 
especí3 ca que tenga en cuenta tanto el contexto y las condiciones en que se de-
sarrolla la acción educativa como los objetivos y los contenidos que se van a tra-
bajar (sociales, culturales, académicos, laborales, etc.)» (Reyzábal, 2002: 22). Pero 
fundamentalmente es imprescindible desarrollar un modelo de lengua y elegir 
una metodología para la optimización didáctica del tiempo. Y es aquí donde se 
encuentran los principales retos para el profesorado. Ravera (2002), por ejem-
plo, propone los principios 3 losó3 cos en los que se basan los National Standars:

a) de3 nir la competencia en una lengua como la capacidad de comunicar-
se con personas de otra cultura en diversos contextos; saber qué decir, a 
quién, cómo, cuándo y por qué;

b) potenciar el que todos los/las estudiantes se bene3 cien del aprendizaje de 
la lengua pudiéndola estudiar al ritmo y de la forma más adecuada para 
ellos/as.

3.3. La mediación lingüística en la Escuela 
(Traducción e interpretación en los Servicios Públicos)

La sociedad española también ha tenido que hacer frente al fenómeno inmi-
gratorio desde una perspectiva complementaria, la mediación lingüística. 
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La política de inmigración necesita partir de la consideración de que los inmigran-

tes son parte integrante de la sociedad de acogida, y por ello son también usua-

rios de los servicios públicos. En este contexto, la mediación lingüístico-cultural 

supone un espacio de prevención de conflictos, permitiendo la expresión de la 

demanda, descodi3 cándola y traduciéndola en términos de derechos (Castiglioni, 

1997: 32)50. (Sales, 2005)

De3 nido el mediador inicialmente como «profesional cali3 cado que pueda 
resolver las necesidades lingüísticas complejas que se presentan de manera pun-
tual o permanente» (Cassany 1996)51, a lo largo de estos años ha ido desarrollando 
su constructo teórico en el marco de los estudios sobre el fenómeno migratorio 
en España, hasta llegar al concepto utilizado en nuestros días, la mediación in-
tercultural.

Se puede entender la mediación como una apuesta por establecer puentes, lin-

güísticos y relacionales, entre los colectivos de inmigrantes extranjeros y los de-

partamentos o centros de bienestar, salud, educación y servicios sociales, tras la 

constatación de las mayores di3 cultades de acceso a esos recursos por parte de los 

miembros de las «nuevas minorías» y de la necesidad del profesional de conocer 

y tratar mejor a estos nuevos usuarios. (Gimeno, 1997: 128)

En este apartado trataremos de la mediación lingüística en un ámbito espe-
cí3 co como es el de la escuela, en el que ha servido de puente entre la adminis-
tración y las familias inmigrantes. En primer lugar presentamos el desarrollo del 
concepto en el ámbito europeo. En segundo lugar analizaremos la experiencia, o 
mejor dicho las experiencias españolas según las diferentes comunidades autóno-
mas. En el último apartado procederemos a reflexionar sobre los principios que 
sustentan la mediación lingüística y su relación con la mediación intercultural a 
partir de algunas experiencias concretas. 

50  http://accurapid.com/journal/31mediacion.htm
51  http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/mediaes.htm
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3.3.1. Mediación lingüística en el contexto 
educativo en Europa

El desarrollo de los mediadores o link workers no es nuevo en el ámbito euro-
peo. Ya en 1997, Gimeno (1997: 127) señalaba que «se están experimentando en 
la Europa Comunitaria programas de formación de mediadores interculturales 
y convenios para la contratación de link workers, pero por lo general estas expe-
riencias, formativas y prácticas, no van acompañadas de un fundamento teórico 
y conceptual amplio».

Doce años después, el informe (Comisión Europea 2009) La integración esco-
lar del alumnado inmigrante en Europa, publicado por el EURYCIDE52 (agencia 
ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural), concluye que el uso de 
intérpretes se fomenta pero rara vez constituye un derecho legal. «En algunos 
países esta práctica es un derecho legal de las familias, en otros es objeto de una 
recomendación del nivel central que los centros deben implementar, para lo que 
en algunos casos reciben recursos especí3 cos del gobierno central, y en otros 
puede ser una iniciativa adoptada a nivel local» (EURYCIDE, 2009: 11).

El Informe divide a los países europeos en dos categorías: 

a) aquellos en los que los servicios de interpretación en el contexto educativo 
constituyen un derecho legal, si bien la norma está pensada para los refu-
giados y, secundariamente, para otros casos especí3 cos (Hungría, Estonia, 
Lituania, Finlandia, Suecia y Noruega);

b) en el resto de países no es obligatorio aunque se fomenta desde la admi-
nistración. 

En esta segunda categoría se llevan a cabo diferentes estrategias. En algunos 
países como Alemania se aconseja a los centros educativos que «recurran a per-
sonas con buen dominio tanto de alemán como de las lenguas de origen de las 
familias inmigrantes en las reuniones con los padres», en otros como Francia la 
administración central delega en las administraciones locales. «Los intérpretes 
pueden ser o bien voluntarios que trabajan en alguna asociación o bien miem-
bros de la familia del alumno inmigrante». En Eslovenia «los centros educativos 
suelen pedir a las familias de los padres inmigrantes que necesiten servicios de 

52  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101ES.pdf



M. El-Madkouri Maataoui, B. Soto Aranda – Escuela e inmigración…96

interpretación o a los alumnos bilingües del centro que desempeñen esta fun-
ción». En Suecia no hay recomendaciones explícitas para los centros educativos 
acerca del uso de intérpretes, pero los centros tienen la obligación de garantizar 
una comunicación efectiva con todos los padres, y para ello deben tomar las me-
didas oportunas, mientras que en Gran Bretaña se aconseja recurrir a intérpretes. 

Dentro de este panorama, que va desde la recomendación a la obligatoriedad, 
algunos países, tal es el caso de Grecia, Luxemburgo y España, han institucio-
nalizado los servicios de mediación lingüística, aunque desde planteamientos 
diferentes. En el caso de Grecia, «el Ministerio de Educación ha puesto en mar-
cha veintiséis centros educativos transculturales en las zonas con mayor tasa de 
inmigración y ha priorizado la contratación de profesores que hablen las lenguas 
maternas de los alumnos. En estos centros, los profesores también ofrecen servi-
cios de interpretación y de orientación a los alumnos inmigrantes». Luxembur-
go y España, por su parte, han desarrollado programas más parejos. En el caso 
de Luxemburgo, los intérpretes dependen del servicio escolar para el alumnado 
extranjero del Ministerio de Educación. Los mediadores desarrollan su labor 
durante las reuniones informativas sobre el sistema escolar, las reuniones entre 
profesores y padres o las visitas al médico o psicólogo del centro. «Esta ayuda 
está disponible actualmente en albanés, árabe, criollo caboverdiano, chino, es-
pañol, italiano, japonés, persa, portugués, ruso, serbocroata y turco». En el caso 
de España, el informe señala que son las comunidades autónomas las encargadas 
de desarrollar los servicios de mediación, que suelen encargarse a intérpretes. 
También se señala que muchos centros educativos recurren a otras familias in-
migrantes para que actúen como intérpretes con los nuevos estudiantes y sus fa-
milias. Visto en su conjunto, de la lectura del informe se concluye que, al menos 
sobre el papel, España es uno de los países que está desarrollando los servicios de 
mediación lingüística y cultural, incorporándolos como instrumentos de apoyo 
en el sistema educativo.

3.3.2. La oferta de servicios de mediación lingüística / inter-
cultural en España

En el caso de España, el fenómeno migratorio de los noventa impuso la necesidad 
de conceptualizar este campo de investigación. Baste señalar que en algunos co-
legios de educación primaria de Madrid hay hasta 50 nacionalidades diferentes. 
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En la última década, los centros de enseñanza de la Comunidad de Madrid han 

llegado a ser ámbitos multiétnicos y, por lo tanto, multilingües. La creciente pre-

sencia de niños y adolescentes de origen extranjero ha venido a sumarse a otros 

cambios signi3 cativos en el sistema educativo, a través de los cuales han consegui-

do acceder a la educación los sectores sociales más desfavorecidos y las minorías 

étnicas autóctonas [población gitana], de manera que, tal y como señala la legisla-

ción, hoy, en las escuelas e institutos, «la diversidad es la norma» (Plan Regional de 

Compensación Educativa, Comunidad de Madrid, 2000; 13). (Martín Rojo, 2003: 11)

Así, «En comunidades, territorios y países de gran diversidad étnica, religiosa 
y lingüística, la aplicación de fórmulas de mediación intercultural tiene la ventaja 
de favorecer el acercamiento, posibilitar el encuentro y el debate, facilitar la ne-
gociación, y sobre todo educar para la convivencia» (Gimeno, 1997: 153), aunque 
como el propio autor argumenta, «un mal planteamiento de la mediación inter-
cultural puede ser otro factor más de exacerbación de las diferencias etnoracia-
les, lingüísticas o religiosas, y de intensi3 cación del ya extendido culturalismo» 
(Gimeno, 1997: 156). El desarrollo del concepto de interculturalidad (cfr. Capítulo 
correspondiente) ha posibilitado el desarrollo de enfoques funcionales como el 
de Grupo CRITIC (2003), con material especializado.

En España, si bien la mediación lingüística en general y en el ámbito educativo 
en particular, se ve amparada tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOE del 4) como en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
2007-2010 (PECI), la cesión de competencias a las comunidades autónomas pro-
bablemente haya influido en el desigual tratamiento que se hace de la mediación 
lingüística en el Estado. Además, resulta llamativo que, si bien es cierto que las 
diversas administraciones autonómicas han ido adoptando diversas estrategias 
al respecto53, desde el ámbito del estudio de la Traducción e interpretación en 
los servicios públicos pocos son los trabajos de corte teórico y menos los de ca-
rácter empírico que se dedican a la mediación lingüística en la escuela. Así, por 
ejemplo, en uno de los trabajos de recopilación más completos que existe hasta 
el momento sobre los SSPP (Valero-Garcés y Sales 2006), solo aparece un trabajo 
dedicado al contexto educativo y este es de un autor extranjero.

 En el caso de la Comunidad de Madrid, el «Servicio de traductores e intér-
pretes para niños y padres extranjeros» fue adjudicado al SETI de COMRADE, 
3 gurando en su página web http://www.madrid.org/dat_capital/tematico/t_di-

53   Cfr. Trujillo Sáez (2004) para un estudio pormenorizado de los planes desarrollados por las 
Comunidades Autónomas con mayor número de alumnos inmigrantes en sus aulas.
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rectorio.htm. Este servicio, dirigido a «centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, servicios educativos y familias del alumnado procedentes de otros países 
que desconocen la lengua española», y cuya 3 nalidad general es la de «fomentar 
la integración del alumnado inmigrante y la relación entre los centros educati-
vos y las familias que desconocen la lengua española», depende de la Dirección 
General de Educación Infantil y Primaria. El servicio funciona al amparo de la 
ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que: 

− en su artículo 78.1 establece que «corresponde a las administraciones pú-
blicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, 
por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen 
de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se ga-
rantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria»;

− en su artículo 79.3, además, a3 rma que «corresponde a las administraciones 
educativas adoptar las medidas necesarias para que los padres o tutores 
del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo español 
reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportu-
nidades que comporta la incorporación al sistema educativo español».

Junto al objetivo general ya señalado, la Circular54 por la que se establecen «las 
orientaciones para el funcionamiento del Servicio de traductores e intérpretes», 
de fecha 29.10.2008, añade explícitamente el de «2. Apoyar, tanto a los centros 
sostenidos con fondos públicos, como a cualquier otro servicio educativo, para 
la transcripción de documentos o3 ciales y para actuar directamente en los cen-
tros cuando se detecten en un alumno especiales di3 cultades en su aprendizaje 
que requieran una información más especí3 ca». Según la información o3 cial, el 
servicio dispone de traductores para las lenguas de los colectivos más represen-
tativos, «alemán, farsi (persa) rumano, árabe, georgiano, serbocroata, armenio, 
macedonio, ucraniano, búlgaro, wolof, coreano, bambara, japonés, bereber, so-
ninké, portugués, bengalí, chino, polaco, lingala, francés y ruso», si bien su in-
tervención no es inmediata sino que requiere un proceso de solicitud que puede 
alargar en el tiempo una intervención lingüística concreta. Así, tal y como se 
señala en la Circular, «los destinatarios podrán solicitar la autorización para la 
atención del Servicio de Traductores e Intérpretes en el Servicio de la Unidad 

54 http://www.madrid.org/dat_oeste/descargas/seti/orientaciones_06_07.pdf
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de Programas Educativos de la Dirección del Área Territorial correspondiente. 
Dicha solicitud se ajustará en su contenido y diseño al modelo del Anexo I de la 
presente circular». Desde el punto de vista del funcionamiento, el Servicio de 
Traducción e Interpretación se encarga de:

a) la traducción de los documentos o3 ciales necesarios para el protocolo de 
matriculación [a 3 n de atender] las necesidades de los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos, de los servicios educativos y de las familias; 

b) asistir a los centros cuando se detecten en un alumno con especiales di3 -
cultades en el aprendizaje que requieran una información más especí3 ca.

De estas directrices, así como del modelo de solicitud a cumplimentar por el 
cliente, se desprende que el servicio se haya orientado como un servicio de me-
diación lingüística encaminado a facilitar la labor de los centros, más que a un 
servicio de mediación intercultural.

http://www.madrid.org/dat_oeste/descargas/seti/circ_SETI_08_09.pdf
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En otras comunidades autónomas también se observa el desarrollo de siste-
mas parecidos. En el caso de las Islas Baleares, por ejemplo, Rincón Verdera y 
Vallespín Soler (2008: 434) señalan lo siguiente:

Recogida de documentación y matriculación del alumnado (Centros –100 %–, Pú-

blicos –100 %– y Concertados –100 %–). Por lo general, es un miembro del equipo 

directivo el que se encarga de desarrollar esta tarea (secretario del centro). Los cen-

tros elaboran una hoja informativa (Lengua Catalana y Lengua Castellana) con las 

instrucciones pertinentes para poder agilizar el proceso de matriculación (incluso 

algunos centros públicos –29,29 %– realizan, con la ayuda del mediador cultural o 

de algún intérprete, una traducción de dicha hoja informativa a la lengua originaria 

de los alumnos inmigrantes extranjeros mayoritarios). 

En otras regiones como Galicia, según González (2006), no se han diseñado es-
trategias especí3 cas para la contratación de traductores e intérpretes en el ámbito 
educativo aunque la Xunta sí ha traducido información socio-educativa del gallego 
al árabe. En zonas con un porcentaje de población inmigrante elevado, en concreto 
marroquí como es el caso de Artexo, las convocatorias de reuniones en los centros 
educativos se entregan también en árabe. En el caso de Canarias, una región con un 
importante impacto migratorio debido a su situación geográ3 ca, Toledano Buendía, 
Pérez y Díaz Galán (2006: 195) señalan que las directrices van en dos direcciones: 

− la edición de una guía formativa en los idiomas más representativos del 
colectivo de alumnos extranjeros con el 3 n de orientar y dar a conocer el 
sistema educativo;

− la dotación a los centros de mediadores lingüísticos, mediante convenios 
entre la consejería de educación y las universidades con vistas a la oferta 
de prácticas a las universidades.

Hecha esta revisión no podemos sino convenir con Sales (2005) cuando a3 rma que 
«en España, como recalca Valero (2003a), la situación revela una gran falta de profe-
sionalización en términos de acreditación y formación lo que, en palabras de Martin 
(2003: 436), tiene consecuencias nefastas, ya que impide, o cuando menos comprome-
te, el acceso por parte de determinados sectores de la población a servicios básicos»55.

55  http://accurapid.com/journal/31mediacion.htm
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3.3.3. Caracterización del mediador lingüístico / intercultural

Ahora bien, ¿es el traductor un mediador? Y si lo debe ser ¿en qué sentido? Como 
señala Saloua Laghrich (2004), a partir de su experiencia como mediadora, el tra-
ductor es mediador y este «debe tener un dominio de las dos lenguas y ser capaz 
de transmitir mensajes claros y comprensibles para las dos partes, el acogido y 
el acogedor»56. Otros autores como Llovet Clavet, siguiendo a Cohen-Emérique 
(1989), consideran que en el contexto educativo la mediación entre familias e ins-
tituciones escolares conlleva tres signi3 cados y tres tipos de 3 guras mediadoras:

− la 3 gura intermediaria y de enlace en situaciones en que, más que conflic-
to, lo que hay es di3 cultad de comunicación (la tercera persona es, pues, 
la que establece la comunicación); 

− una intervención destinada a poner de acuerdo, conciliar o reconciliar, a 
las personas o las partes, por tanto, existe una situación previa de conflic-
to, por oposición o antagonismo, que provoca que la intervención de un 
tercero sea absolutamente necesaria; 

− un proceso creador por el cual se pasa de un estado inicial a un cambio, 
que implica una transformación, es decir, un proceso dinámico activo, 
comparable a un catalizador.

En varias investigaciones de campo, que se han llevado a cabo en estos años 
(Giménez, 2009; Llevot Clavé, 2004), se observa cómo la mediación lingüística se 
pone al servicio de la mediación intercultural. El estudio de Giménez se plantea 
como un proyecto de reflexión de los propios mediadores sobre su actividad, 
mientras que en la investigación de Llevot Clavé los resultados se obtienen a 
partir de encuestas en profundidad a los mediadores. En este sentido, en ambas 
investigaciones cualitativas se observa que la mediación lingüística e intercul-
tural no puede ni debe quedar relegada al ámbito estructural de la escuela, sino 
que tiene que tener un campo de proyección más amplio para que realmente 
resulte provechosa, sin olvidar que «la aparición de adolescentes inmigrantes o 
jóvenes de origen extranjero implica un proceso a veces muy complicado para 
la educación y la convivencia familiar, en un entorno muy distinto al que vivie-

56  http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/11-Salou.htm
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ron sus padres en el país de origen y diferente al que perciben sus compañeros 
del país de acogida» (Giménez, 2009: 114). Por supuesto, el mediador no puede 
ni debe sustituir a otros profesionales con funciones especializadas, tal es el caso 
de profesores y orientadores, sino servirles de apoyo. 

Por otro lado, también se han utilizado mal los intérpretes por parte de los docentes 

ya que, siguiendo las orientaciones de la administración educativa, éstos podían 

colaborar en la traducción de los informes (en primaria) o las notas (en secunda-

ria) de 3 nal de curso de los alumnos inmigrantes. Este hecho ha provocado que, 

en ocasiones, se descargue el profesorado de su tarea, haciendo que los traducto-

res asuman el papel de explicar e interpretar los resultados a la familia, haciendo 

de mensajeros... Estas intervenciones se realizan a menudo bajo la presión de la 

necesidad de resolver situaciones creadas, la inmediatez y el conflicto abierto y 

mani3 esto. (Llevot Clavét, 2004: 422)

Llevot Clavé señala que el servicio de mediación ha sido institucionalizado por 
la administración aunque en la práctica se recurre a mediadores «informales», 
esto es, a componentes de las minorías lingüísticas que sirven de enlace entre 
los centros educativos y las familias. A partir de los datos recabados en las entre-
vistas a mediadores, la autora explica cómo funciona el servicio de mediación: 

Esta modalidad de «mediación», si se puede llamar así, consiste únicamente en 

el dominio de la lengua autóctona y de la lengua de origen para poder realizar la 

traducción simultánea del mensaje (oral y/o escrito), en el caso que existan di3 cul-

tades de comprensión lingüística por parte de los interesados. En algunos casos, se 

necesita una traducción al pie de la letra, del árabe al catalán o al revés, del catalán 

al árabe; del bereber al catalán, etc. 

Además, como apoyo, cada año desde el Departament d.Ensenyament se editan 

unos trípticos informativos en diferentes lenguas (catalán, castellano, francés, inglés, 

árabe y chino) dirigidos también a estas familias para facilitarles orientaciones y 

asesoramiento sobre el sistema educativo, la obligatoriedad de la asistencia a clase 

y los objetivos de la enseñanza. (Llevot Clavé, 2004: 420).

De la experiencia real se puede concluir que el debate planteado por Valero-
Garcés y Manchón, en el marco de las I Jornadas sobre Traducción e Interpretación 
en los Servicios Públicos en España en 2002 acerca la orientación de la 3 gura de 
mediador lingüístico, sigue aún abierto en el contexto de intervención educativa.
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Dos son las tendencias que parecen dibujarse: a) la defensa del papel del traductor 

/ intérprete como profesional que se encarga de pasar un texto de una lengua a 

otra observando los principios tradicionales de 3 delidad y adecuación; b) la de-

fensa del papel del mediador interlingüístico como puente o interlocutor válido 

para favorecer el entendimiento de los diferentes grupos que confluyen hacia una 

sociedad multicultural. (Valero-Garcés y Manchón, 2002: 15-16). 

Esto nos lleva a la cuestión de la formación. El intérprete, convertido por la 
lógica de los hechos en mediador intercultural, ha de ser bilingüe y bicultural. La 
realidad de práctica de la traducción e interpretación en los servicios públicos 
nos muestra una realidad contundente, la inmensa mayoría de los intérpretes 
/ mediadores forman parte del grupo minoritario destinatario del programa 
de mediación. Esto coincide con la aseveración realizada por Laghirich (2004) 
cuando señala que:

El mediador debe estar empapado de las dos culturas, la del país de origen del inmi-

grante y la del país de acogida. Es necesaria en la mediación intercultural una persona 

que conozca los giros, las expresiones hechas, los lenguajes no verbales, los gestos 

corporales, pues muchos de ellos son culturales y facilitan mucha información so-

bre el estado, la actitud o la reacción de una persona en una situación dada. Por una 

mirada normal para muchas personas de aquí, una mirada directa de un profesional 

de los servicios sociales a un inmigrante, tuve que mediar entre los dos y explicarle 

al inmigrante que la intención no era ofenderle sino escucharle con más atención.

Pero ello no debe de implicar que por el hecho de formar parte del grupo mi-
noritario y tener un conocimiento aceptable de español se pueda desempeñar la 
labor de intérprete. La labor de este se desarrolla las más de las veces en contex-
tos de choque cultural, donde se necesita ejercer la mediación con objetividad, 
en función de un código deontológico claro.

Para acabar, cabe destacar que ciertamente no existen demasiados estudios que re-

cojan la importancia del origen cultural del intérprete o mediador en los servicios 

públicos. No obstante, son muchos los autores que hacen un especial hincapié en 

que este profesional tiene cierta influencia sobre la interacción comunicativa que 

se produce, ya que su visión subjetiva de la realidad y su propia identidad cultural 

influyen de alguna manera sobre el papel que adopta y el cumplimiento del código 

deontológico. (Requena Cadena, 2010: 46)
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Llovet Clavét (2004: 420), por ejemplo, describe situaciones de conflicto emo-
cional por parte de los «destinatarios» del servicio de mediación cuando señala 
que, en muchas ocasiones, las familias no se sienten cómodas. A veces desconfían 
de personas ajenas «impuestas por la administración», mientras que en otras 
ocasiones también hallamos casos que se mani3 estan contrarios al recurso de 
familiares, conocidos u otros alumnos «pues no quieren que personas cercanas 
se enteren de “sus cosas”».

Por su parte, la investigación dirigida por Giménez pone de relieve las con-
diciones en las que se pone en práctica la mediación intercultural y las sutiles 
barreras que separan la formación teórica y la capacidad para intuir la realidad57. 
De ahí que estemos de acuerdo con Llevot Clavé (2004: 429) cuando a3 rma que 
«facilita mucho el camino dejarse ayudar por personas procedentes de la misma 
cultura del colectivo minoritario que hayan recibido una formación apropiada 
para realizar la tarea de mediación. Aunque también es cierto que la experiencia 
no está exenta de problemas».

En este estado de cosas, la reflexión teórica se hace necesaria. La situación 
genérica discursiva del inmigrado es una situación polisistémica. Es decir, una 
situación dentro de otra (la de su propia cultura), dentro de otra (cultura de lle-
gada), siendo el último eslabón una cultura híbrida que engloba a todas estas 
situaciones (Carbonell, 1999). Desde esta perspectiva el mediador no necesita 
«solo» el conocimiento –entendido como competencia lingüística– y el conoci-
miento de las dos culturas. De todo lo expuesto inferimos que para la formación 
especí3 ca del mediador que ha de actuar en estos contextos deben tomarse en 
consideración dos constructos teóricos desarrollados dentro de la Lingüística 
Aplicada, la competencia pragmática (en cada una de las lenguas en contacto) y 
la competencia intercultural.

Para entender el concepto de competencia pragmática hemos de referirnos al 
concepto de competencia comunicativa. Este último fue propuesto por Hymes 
(1972) y ofreció un nuevo marco de análisis más allá de las propuestas genera-
tivas. «La competencia lingüística constituye un conocimeinto que va más allá 
del conocimiento de la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica; este 
conocimiento desempeña un importantísimo papel en la selección de las formas 

57  Se analiza un caso de enfrentamiento entre una chica marroquí de 14 años y su familia. La 
orientadora supone que la actitud triste y ensimismada de Hanane, así se llama la protagonista de 
este caso, es debida a un caso de violencia familiar, hecho muy alejado de la realidad. http://www.
uam.es/otroscentros/imedes/docs/publi/mediacion_manual_casos.pdf
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[lingüísticas] que se utilizan y en el modo en que estas se utilizan en la produc-
ción» (Schachter, 1990: 40).

Como señala González Nieto (2001), la tesis de Hymes concede gran impor-
tancia a la influencia de los aspectos culturales de una comunidad en los rasgos 
de su lengua. Su novedad reside en atribuir a la competencia aspectos que la teoría 
formal sitúa en la actuación. Ahora bien, lo que no deja de constituir un dilema 
es delimitar los componentes de la competencia comunicativa y de3 nirlos cla-
ramente. Si Canale y Swain incluyen el conocimiento del léxico, por ejemplo, 
las perspectivas chomskianas (Levinson, 1983) consideran este conocimiento 
como un sistema conceptual, que constituye para Chomsky (1980) parte de al-
guna otra facultad de la mente que facilita la comprensión del mundo. Canale 
y Swain (1980) incluyen en la competencia sociolingüística dos tipos de reglas: 
a) reglas socioculturales de uso y b) reglas del discurso. En una revisión poste-
rior, Canale (1983) de3 ne la competencia sociolingüística como el grado en que 
las oraciones son producidas y entendidas apropiadamente en diferentes con-
textos sociolingüísticos dependiendo de factores contextuales, mientras que la 
competencia discursiva como la capacidad de combinar formas gramaticales y 
signi3 cados para lograr un texto uni3 cado en diferentes contextos. Para Scha-
chter (1990) cabe hablar de competencia gramatical y pragmática, considerando 
que el fenómeno sociológico interactúa con estos dos componentes en todos los 
niveles, condicionando en desigual medida los tipos de discurso que se dan en 
una determinada comunidad lingüística.

En este sentido, el interés del traductor por el sector social y sus necesida-
des versan sobre la comprensión y expresión del discurso en tanto que en sis-
temas complejos y dinámicos, conforme a una serie de cánones no puramente 
lingüísticos: 

a) la lengua signi3 ca para el emisor; 

b) la lengua viene determinada por las vivencias del emisor; 

c) la lengua signi3 ca en un contexto; 

d) la lengua se modela de conformidad con el destinatario y con una serie de 
expectativas; 

e) la lengua pretende un objetivo concreto. 
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Además, hemos de tener en cuenta de que la lengua es oral. Y es a este nivel 
al que actúa el intérprete en los servicios públicos. Además, la lengua es varia-
ble y se presenta ante este de modo variado. La gramática normativa y el léxico, 
debidamente de3 nidos, explicados y regularizados en los diccionarios y en los 
manuales, sirven solo parcialmente. De hecho, «el uso de la lengua estándar y 
las lenguas estándar son esencialmente convenciones arbitrarias que sólo en la 
escuela pueden ser aprendidas. De ahí su efectividad para mantener las barreras 
entre los grupos» (Romaine, 1996: 239). Lo que prima en la labor del intérpre-
te es cómo el hablante, en la situación social de comunicación, emplea el léxico 
y en qué sentido. Los hablantes nos comunicamos en una variedad lingüística 
determinada y de conformidad con los patrones de una cultura determinada. 
El sentido y la signi3 cación de nuestros enunciados vienen, además de nues-
tra voluntad expresiva, codi3 cados social y culturalmente. Estos tres factores, 
como mínimo, participan en la variación del sentido de las palabras de la len-
gua y del discurso de sus usuarios y, por tanto, participan en la comunicación. 
Una comunicación que se hace, a veces, difícil por la nueva realidad multilingüe 
y multicultural de muchas sociedades del primer mundo, especialmente por el 
fenómeno de la inmigración.

Más allá de las diferencias en los sistemas lingüísticos (repertorios léxicos, 
procedimientos morfosintácticos o comportamientos paralingüísticos) es fun-
damental la organización retórica del discurso. La mediación lingüística del 
intérprete conlleva el conocimiento de los usos socialmente apropiados en la 
lengua meta, según las variedades de registro y contexto, teniendo presente 
que las normas que sostienen el funcionamiento de las interacciones verbales 
(Kebrat-Orecchioni, 1995) no son universales sino que varían de una sociedad a 
otra y dentro de la misma sociedad. La cuestión fundamental está en determi-
nar no lo que las palabras dicen sino lo que el hablante quiere decir. De hecho, 
la interpretación en el contexto de la inmigración siempre implica un esfuerzo 
de análisis y reflexión por parte del mediador. No se trata, por tanto, solo de la 
«traducción literal y exacta» de lo dicho, sino también de lo que se quiere decir: 
La transferencia, más allá de la sintaxis y de la fonología, es pragmática. Se es-
pera del intérprete que su saber contrastivo le permita salvar diferencias entre los 
códigos pragmáticos de la lengua / cultura meta. El objetivo como formadores 
no es solo poner de mani3 esto la existencia de diferencias relevantes en situa-
ciones de contacto «sino que debemos aspirar a la propuesta de modelos comu-
nicativos que nos permitan solventar estas diferencias» (Hernández Sacristán, 
1999: 60). Así, el mediador tiene como objetivos a) recentrar la comunicación e 
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interpretar, es decir, traducir un mensaje y b) hacer accesibles los marcos cultu-
rales de partida. Para ello ha de tener presente tres componentes: a) el mensaje, 
b) el contexto y c) los valores pragmáticos. En lo referente a la mediación inter-
cultural, la práctica traductológica nos señala que en la interpretación, en una 
conversación exolingüe, se producen dos formas convergentes de aprehender 
la realidad. Dos formas de interpretar la realidad circundante que casi siempre 
emplean como mínimo una lengua, en muchas ocasiones, nada inteligible para 
el destinatario 3 nal del discurso.

Para comprender el papel del traductor e intérprete en los servicios públicos 
hemos de partir de la premisa de que «la lengua es social», como ya lo había dicho 
Saussure. No obstante, la llegada de otros hablantes, de otros cánones lingüísticos 
y culturales nos hace ahora más conscientes de ello. Y no sólo desde el punto de 
vista de la curiosidad cientí3 ca, sino también desde la necesidad de abordar las 
nuevas realidades socioculturales. El fenómeno de la inmigración obliga a una 
reconsideración de los estándares lingüísticos y de los parámetros de dominio 
y e3 ciencia lingüísticos. Hablar «correctamente» una lengua, vistas las distintas 
modalidades lingüísticas de los inmigrados, ya no es solamente un saber formal 
de tipo gramatical y léxico. Hablar correctamente, es adecuar el discurso a una si-
tuación comunicativa determinada. Es decir, que hablar correctamente es, además 
de ajustar los enunciados a los parámetros formales de una lengua determinada, 
corresponder a una serie de otras reglas invisibles y no escritas. Estos paráme-
tros corresponden a las sociedades y culturas, tanto de partida como de llegada. 

Desde la práctica mediadora, Laghirich (2004) sostiene que «teniendo dos he-
rramientas tan valiosas a su alcance como el conocimiento de las dos culturas y 
lenguas, el mediador necesita algo más». La autora lo explicita del siguiente modo: 

− La escucha activa es fundamental en el mediador, que no se limita a oír y 
trasladar lo que se dice de una parte a otra, sino que tiene que saber pre-
guntar en el momento oportuno, cortar cuando el inmigrante por ejemplo 
se va por los cerros de Úbeda, centrar sin presionar, respetar los silencios, 
y sobre todo que nunca se nos note que nuestro tiempo de actuación es 
limitado, estar relajado es muy importante en nuestro trabajo, porque para 
la persona inmigrante su problema es único y ayudarla a resolverlo es lo 
más urgente para ella.

− La empatía es imprescindible no sólo en el mediador intercultural, sino en 
cualquier persona que se dedica a trabajar con y para los seres humanos, 
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pero ¿en qué consiste? El mediador no debería partir de ideas preconce-
bidas, de su propia perspectiva, sino siempre de la del otro. La empatía no 
es sentir lo que siente el otro, es poder imaginar la situación en que está el 
otro y ponerse en su lugar. La forma de mirar, los gestos corporales, todo 
el lenguaje no verbal es fundamental en la comunicación, tanto a nivel de 
escucha, de empatía o de disposición del mediador intercultural.

Ortí Teruel (2004) sostiene que en el ámbito de la enseñanza de español a 
inmigrantes, se observa la necesidad de plantear «la elaboración de un corpus 
por países, como fuente para el diseño de material didáctico (…) [para evitar los] 
malentendidos más signi3 cativos que se relacionan con las destrezas de la inte-
racción, motivados por la inadecuada interpretaciones de los modelos comuni-
cativos culturales»58. En el marco de TeI en los SSPP esta propuesta no solo nos 
parece factible sino muy necesaria, aunque para llevarla a cabo sean necesarios 
estudios de carácter empírico y no solo contrastivo-teóricos. Los resultados de 
estas investigaciones, puestas al servicio de la comunidad, junto con los resulta-
dos de algunas experiencias formativas llevadas a cabo en España en los últimos 
años59, nos permitirán facilitar a los mediadores lingüísticos una formación cen-
trada en la realidad social y lingüística que vive la sociedad española. 

La globalización de las relaciones entre países y culturas se está planteando 
como realidad y como «problema» de investigación. Nos cuestionamos por ello 
con Ladmiral y Vear (1989) si realmente podemos hablar de una apertura hacia 
la alteridad cultural y de una comunicación auténtica. Y la inmigración es una de 
esas cuestiones que nos obligan a reflexionar sobre el ¿por qué se hace necesario 
el intérprete en tanto que mediador intercultural? 

58  http://www.um.es/tonosdigital/znum8/estudios/16-publicroberto.htm
59  Cabe citar por su relevancia el máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Tra-
ducción en los Servicios  Públicos (que se oferta en las combinaciones de lenguas árabe-español, 
búlgaro-español, chino-español, francés-español, inglés-español, polaco-español, rumano-español 
y ruso-español), organizado por el Grupo FITISPos dirigido por Carmen Valero (Valero y Taibi, 
2006), y la formación realizada por el Grupo GRETI. Así, «en la Universidad de Granada se ofreció 
en 1999 el primer curso de doctorado dedicado a este tema, y desde esa universidad el grupo de in-
vestigación GRETI ha venido desarrollando diversos estudios en torno a la evaluación de la calidad 
de los servicios prestados por los intérpretes en servicios sociales» (Sales, 2005).
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La sociedad de acogida constituye, en teoría, un contexto idóneo para la adquisi-
ción de la L2, por la posibilidad que se le brinda al aprendiz de escuchar la lengua 
en contextos reales y en boca de hablantes nativos (Spolsky, 1989), así como de 
poder practicarla sin restricción alguna. Sin embargo, diversos estudios sobre la 
adquisición de la lengua de acogida, tanto en contextos formales como naturales 
(Perdue, 1984; Norton, 2000), señalan las di3 cultades a las que se enfrentan los 
inmigrantes como aprendices de una L2/LA: los inmigrantes suelen residir en 
zonas junto con otros aprendices de la L2 y, cuando esto no sucede, el inmigrante 
siente el temor de que al hablar se le identi3 que como tal. Hay casos en los que 
el aprendiz se siente rechazado, incluso en el caso de tener un alto nivel cultural.

La aceptación o el rechazo de la posibilidad de aprender la lengua española 
depende del conjunto de las circunstancias y estados vivenciales y administrativos 
del inmigrante. Un trabajador con un contrato de trabajo 3 jo y un permiso de 
residencia cuya renovación sea segura, estará más interesado en la adquisición de 
la lengua española que una persona situada entre el temor y la esperanza. En este 
último caso, el inmigrante está más preocupado por la adquisición de los medios 
de vida que del lenguaje. Para este grupo la interpretación se hace imprescindible.

Factores esenciales, también, son el tipo de trabajo que el inmigrante ejerce. 
Un empleado en la agricultura, y más aún en la ganadería, está menos interesado 
en el aprendizaje del idioma que un vendedor ambulante, por ejemplo. Es el tipo 
de trabajo lo que empuja al inmigrante al aprendizaje del lenguaje. Un carpintero, 
electricista, fontanero o pintor que trabaje por cuenta propia convierte la tarea 
del aprendizaje del idioma en una cuestión primordial. Del conocimiento del 
idioma, muchas veces más que de sus propias habilidades, depende su sustento. 
Convencer a una buena señora, para que acepte sin recelos el presupuesto, siem-
pre más bajo que el que presentan los españoles del mismo o3 cio, es una tarea 
verbal más que profesional. Y es que muchos clientes del inmigrante asocian las 
habilidades de este con su dominio del idioma. Por lo tanto, se de3 enden más 
en español, los trabajadores en el sector comercial, los que lo hacen por cuenta 
propia en general y los que se dedican al servicio doméstico.

  El rechazo de la lengua española también es una cuestión sentimental. 
Un inmigrante, desengañado al descubrir que España no es lo que ha soñado, está 
mucho menos interesado en la adquisición del idioma. Este tipo de personas se 
sienten atrapadas entre la imposibilidad de conjugar lo que se han prometido a sí 
mismos y la realidad de su vida en España. Sin olvidar que el inmigrante indocu-
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mentado carece de la seguridad y estabilidad que le permiten algo más que buscar 
un trabajo subcontratado y escapar a los controles policiales. El aprendizaje del 
idioma no es su prioridad inmediata... A ello hay que añadir que la inestabilidad 
laboral del inmigrante, este legal o ilegal, trabajador en el sector de la agricultura 
o de la ganadería, es tanto que no sabe si tiene que aprender el catalán, valenciano, 
gallego o eusquera. La situación de bilingüismo en algunas regiones constituye 
un problema más. En este caso, el aprendizaje del idioma es una transacción en-
tre lo que un inmigrante puede ganar aprendiéndolo o perder ignorándolo. El 
resultado de dicha transacción determina el interés o no del inmigrante por en-
trar en contacto con la sociedad española. Depende, y esto en gran medida, de la 
realización de sus expectativas; esto es, del grado de correspondencia entre lo que 
se esperaba y lo que encuentra. Así, el uso de la lengua termina transformándose 
en un mecanismo de presión social. Sin olvidar la calidad y cantidad del input a 
que están expuestos los inmigrantes y el hecho de que los inmigrantes adultos 
tengan acceso casi exclusivamente al registro del español oral

Los resultados de diversos estudios (los proyectos HPD “Heidelberg Pidgin-
Deutsch Forschungsprojekt” (1976, 1980); ZISA “Zweitspreherwerb Italienischer 
und Spanisher Arbeiter” (1980) y ESF “European Science Foundation Proyect” 
Perdue (1993)) vienen a incidir en la idea de que el aprendizaje de una L2 como 
lengua de acogida, cuando no va acompañada de una formación reglada, lleva 
aparejado un estancamiento en las etapas iniciales de aprendizaje. Una vez al-
canzado un nivel mínimo para comunicarse, e independientemente de la L1 del 
aprendiz y de la lengua objeto de aprendizaje, este desarrolla una «variedad bási-
ca» que puede ser hasta cierto punto e3 ciente para emitir mensajes sencillos que 
suelen apoyarse generalmente en la información no verbal, pero que estigmatiza 
al aprendiz como un extraño a la comunidad receptora (Soto Aranda, 2002). La 
e3 ciencia comunicativa del aprendiz se ve afectada a) por un repertorio léxico 
restringido y b) por la imposibilidad de descodi3 car los sistemas de comunica-
ción no verbal de la cultura de acogida.

Los trabajos sobre la adquisición de la lengua de acogida en población inmi-
grada ponen de mani3 esto que la adquisición de una L2 constituye un proceso 
individual y multicausal, en el que intervienen un número x de factores aunque 
no todos, en todos los casos y no de igual manera (El-Madkouri y Soto Aranda, 
2009). A este planteamiento se ha llegado tras cuestionarse tanto las teorías in-
dividualistas, que proponían conceptos tradicionalmente aceptados como “The 
Good Learner”, o las teorías de grupo (Schumann, 1978), que defendían la relación 
entre aculturación y lenguas de acogida. 
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La enseñanza del español a inmigrantes adultos ha dado un giro en estos años, 
asumiendo muchos de los postulados desarrollados por las investigaciones sobre 
la adquisición de segundas lenguas, proponiendo una enseñanza centrada en el 
aprendiz y en sus circunstancias, que se vertebra necesariamente en torno a la 
competencia intercultural como vehículo para la asunción del concepto de ciu-
dadanía efectiva, con independencia de la categorías vertebradas por las leyes.

Por último, la mediación lingüística es otra de las propuestas que se vertebran 
en las sociedades de acogida para dar respuesta a las necesidades de intermedia-
ción entre la administración y el ciudadano. El debate sobre los criterios en que 
debe sustentarse su ejecución, particularmente en el contexto educativo, en este 
sentido está abierto. No obstante, teniendo presente que la actual ley de educa-
ción eleva la enseñanza obligatoria a los dieciséis años para todos los ciudadanos, 
la mediación lingüística en centros de educación primaria y secundaria se debe 
plantear no solo como un recurso que la administración oferta a los centros edu-
cativos sino como un derecho de las familias que debe estar convenientemente 
regulado y soportado. La formación de los mediadores, entonces, debe convertirse 
en uno de los objetivos de los estudios de Traducción e Interpretación en España.





4. La gestión lingüística y cultural de la inmigración

De la cultura, como lingüistas, sólo podemos decir, para 

3 nalizar, que se debe de3 nir como comunicación de culturas, 

en la pluralidad, pero que la vocación de lo comunicativo es 

unirse, construirse juntos. (Francisco Marcos Marín, 2003: 72)

27.10.2005. Comienzan los disturbios en Clichy-sous-Bois, un barrio a las afue-
ras de París. La revuelta de las banlieues, como los de3 nirá Santamaría (2008). Es 
importante insistir en ello, los acontecimientos desarrollados en las ciudades 
dormitorio francesas no se dan en el marco de la inmigración, sino entre pobla-
ción francesa que padece pobreza segregada, exclusión social y discriminación 
etnocultural. Como señala Hassan Arabi, presidente de la Asociación Solidaria 
para la Integración Socio Laboral del Inmigrante (ABC, 14.11.2005), «lo de Francia 
no es un problema de inmigrantes o de musulmanes como pretenden vendernos. 
No debemos hablar de inmigrantes, sino de franceses que se sienten humillados, 
subestimados en su propia casa, y se rebelan de la forma más incivilizada contra 
el orden establecido. Se equivocan de medio a medio los que hablan de inmi-
grantes; son franceses. ¿Zidane es francés o argelino? ¿Los buenos son franceses 
y los malos son inmigrantes? Esta es la cuestión».  

Coincidimos con Santamaría (2008: 8) cuando señala que el problema no radica 
en el hecho de que un barrio tenga una gran concentración de inmigrantes, sino 
en los procesos de precarización laboral y de desarticulación de las políticas de 
bienestar que padecen. Sin embargo, en España los medios presentaron la cues-
tión, no como un problema social –el del ejercicio de la ciudadanía francesa en 
condiciones de igualdad– sino como un problema asociado a los adolescentes 
procedentes de la inmigración. Así,  los acontecimientos que se sucedieron en 
las siguientes semanas en la vecina Francia y que se fueron reproduciendo rápi-
damente por otros territorios europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, 
Países Bajos, Suiza) llevaron a la portada de los medios de comunicación espa-
ñoles una dimensión «diferente» de la inmigración: las políticas de integración  
y una, mal llamada aún, segunda generación de inmigrantes; unido a ello aparece 
el término interculturalidad. 

En el ABC del 14.11.200560, por ejemplo, en un artículo titulado Francia: tan 
cerca, tan lejos, la periodista Cruz Morcillo interrogaba a diez actores sociales 

60 http://www.abc.es/hemeroteca/historico-14-11-2005/abc/Nacional/francia-tan-cerca-tan-le-
jos_612289548012.html
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(políticos, profesores universitarios, dirigentes de asociaciones varias) sobre la 
posible reproducción en nuestro país de los acontecimientos acaecidos allende 
los Pirineos. La autora del artículo considera que «Las recetas preventivas pasan 
por el control de los flujos, unas condiciones de vida dignas y una integración 
basada en la interculturalidad y no en la asimilación»; mientras que para Juan 
Antonio Millán, vicepresidente de la Comisión de Inmigración de la FEMP, «la 
base de toda integración debe ser el aula, la educación de adultos en idiomas, 
costumbres y profesiones. Hemos de integrar a los extranjeros en la vida local, 
pero también implicar a la gente de aquí; la integración debe ser bilateral, y lo 
siguiente es apostar por proyectos de interculturalidad». 

Por su parte, Salomé Adroher Biosca, profesora de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Ponti3 cia Comillas, sostiene que «la integración no debe 
entenderse desde las sociedades de acogida como asimilación, tal y como se ha 
hecho en Francia, porque se sabe que cuando las mayorías autóctonas exigen esa 
asimilación las minorías inmigradas reaccionan, en muchas ocasiones, con una 
reivindicación absolutamente ortodoxa y radical de sus características culturales, 
como mecanismo de defensa. Esta manera de afrontar la cuestión, junto con la 
del multiculturalismo radical, que propone crear estructuras sociales paralelas, 
llevaron al Consejo de Europa, en los 80, a proponer la alternativa de la inter-
culturalidad, que no es sinónimo de relativismo cultural».

En este sentido, los comentarios también sugieren una cuestión importante 
acerca de la gestión cultural de la inmigración: la integración tiene un carácter 
dual, afecta tanto a los autóctonos, la sociedad de acogida, como a los inmigran-
tes. Así, por ejemplo, para Juan Antonio Millán, vicepresidente de la Comisión 
de Inmigración de la FEMP, «hemos de integrar a los extranjeros en la vida local, 
pero también implicar a la gente de aquí; la integración debe ser bilateral». 
Según Jesús Labrador, director del Departamento de Psicología de la Universi-
dad Ponti3 cia Comillas, «las escuelas y los barrios son los lugares privilegiados 
donde se pueden poner en práctica las políticas preventivas con los inmigrantes 
y los aborígenes. No hay que olvidar que quienes están siendo obligados a adap-
tarse a la presencia cercana de inmigrantes son los españoles menos favorecidos 
y con menos recursos». 

Mustapha El Merabet, Presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmi-
grantes Marroquíes, señala que «el término integración está gastado. Tiene 
que ser de todos los ciudadanos, no sólo de los inmigrantes, con unas reglas de 
juego claras, y con derechos y deberes para todos»; y José Luis Morán. Secreta-
rio regional de Madrid de la Unión Federal de Policía (UFP), «es preciso que en 



4. La gestión lingüística y cultural de la inmigración 115

la integración no sólo sean protagonistas los inmigrantes, es un proceso que 
afecta a la sociedad en su conjunto. Si no se consigue esa convivencia aparecerán 
sectores marginados».

La llegada e incorporación de inmigrantes a la vida cotidiana conlleva, pues, 
reacciones de diverso tipo por parte de la población autóctona. Así se posiciona 
Vicente Torrado en 2006 al señalar que: 

Hoy en día la inmigración internacional está acaparando en España un interés im-

pensable hace tan sólo dos décadas, cuando fue aprobada la primera Ley de Extran-

jería en el año 1985, de tal forma que la inmigración internacional ha ido escalando 

puestos para convertirse en la actualidad en una de las principales preocupaciones 

manifestadas por la población española (Vicente Torrado, 2006).

Esta idea resume las implicaciones que tuvo la incorporación de España al 
mapa de los flujos migratorios internacionales a principios de los noventa. Como 
indica Casanova (2003: 19), «estas modi3 caciones se hacen realidad con gran ra-
pidez, casi sin capacidad de asimilación para buena parte de los miembros que 
integran los grupos sociales». Es obvio que el ciudadano de a pie no piensa en 
la inmigración como proceso sino como producto, esto es, en los cambios que 
percibe, muchas veces reales, en otras ocasiones construidos a partir de imágenes 
que le son dadas por otros actores sociales como los medios de comunicación.

La función de los medios de comunicación como transmisores de otros discursos, 

como apoyos a estos o como generadores de discursos propios es determinante en 

lo que se re3 ere al tratamiento público de la inmigración. En España, su impor-

tancia ha crecido conforme ha aumentado el proceso migratorio que tenía como 

destino nuestro país.  (Bañón Hernández 2002: 283).

En el caso que nos ocupa, el periódico ABC puso sobre la mesa una dimensión 
¿novedosa? del fenómeno migratorio. Por un lado, asume el principio de que toda 
sociedad, y por ende toda cultura, «consiste en formas especí3 cas, socialmen-
te sancionadas, de hacer cosas», no obstante esto es en esencia cambiante. Así, 
la inmigración es uno de esos fenómenos que hace cuestionar los parámetros 
constitutivos de las sociedades, desde principios teóricos como el concepto de 
ciudadanía, la igualdad ante la ley, hasta aquellos que los ciudadanos perciben de 
forma inmediata como la vestimenta, la comida, los olores o el idioma; en suma, 
la identidad colectiva. Por el otro, formula una pregunta retórica al lector ¿nos 



M. El-Madkouri Maataoui, B. Soto Aranda – Escuela e inmigración…116

puede pasar a nosotros? La respuesta también va implícita en la pregunta, no. 
Pero un no condicionado al cumplimiento de dos premisas: el control de los flujos 
migratorios – se da por hecho que el número de inmigrantes es muy grande- e 
integración – luego se asume que debe haber un esfuerzo por integrar. Y es ahí 
dónde está el quid la de la cuestión. ¿Integra la sociedad de acogida?, ¿Se inte-
gra el inmigrante? o ¿Se puede entender la integración como un fenómeno que 
compete a los dos, a la sociedad de acogida y al inmigrante?  

Desde la escuela dar acogida en las aulas a alumnado de origen inmigrante 
ha supuesto afrontar  las incertidumbres que plantea la enseñanza a alumnos y 
alumnas de «culturas distintas», y el reto de poner en práctica mecanismos de 
apoyo previstos en la ley a sus necesidades reales. Una de las principales es de 
orden lingüístico: hay una alusión permanente a la adquisición de la lengua vehí-
culo de comunicación e instrucción en la escuela y la relación que establecen los 
estudiantes con el español y, por ende, su grado de integración lingüística y social. 
En este sentido, la escuela española no es ajena a la realidad que viven los sistemas 
educativos de la mayoría de los países de nuestro entorno. (McLaughlin, 1985).

La sociedad madrileña integra cada vez en mayor medida a trabajadores 
inmigrantes. Cuando los hijos e hijas de las familias inmigrantes se incor-
poran a los centros docentes, se encuentran con mayores di3 cultades para 
alcanzar los objetivos educativos debido a diversos factores, entre los que 
cobra especial relevancia el desconocimiento de la lengua vehicular del 
proceso de enseñanza y aprendizaje en aquellos casos en que la lengua 
materna no es el castellano. (Plan Regional de Compensación Educativa 
de la Comunidad de Madrid, 2000: 9)61

Siendo esto así, la presencia de estudiantes extranjeros hace posible una re-
flexión sobre la función de la lengua en el desarrollo personal y escolar del alum-
nado. Diversos trabajos de campo como el dirigido por Siguán (1998) en Madrid y 
Cataluña corroboran que dicha reflexión ha de vertebrarse en torno a dos aspec-
tos: a) el aprendizaje del español, como factor integrador, b) la aparición de nue-
vas lenguas en el contexto educativo en su condición de lenguas de origen (LO). 

61  http://www.nodo50.org/movicaliedu/planregional.htm
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4.1. Los estudiantes de origen inmigrante: De los Medios a los 
datos

El tema de la inmigración y su relación con la escuela y el sistema educativo em-
pieza a asomarse en las páginas de los periódicos de forma sutil a mediados de los 
noventa. Entre el 20.7.1996 y el 24.11.2000 el periódico ABC62 publica unos 500 ti-
tulares que recogen explícitamente la palabra inmigrantes. De este número sólo 15 
titulares hacen referencia explícita a la escuela, a la educación y a la formación de 
los inmigrantes. Sólo el 3% del número total de estos titulares alude a inmigración 
y escuela. Es a 3 nales de la década cuando la prensa empieza a dar cuenta de este 
tema de forma reiterada. La primera noticia data del 18.2.1999, fecha en que apare-
ce el primer titular que hace referencia a escuela e inmigración. Eso quiere decir 
que el 100 % de la información es posterior a 1998, mientras que los primeros niños 
inmigrantes, en números signi3 cativos, empiezan a escolarizarse a partir de 1991.

Del 3% de la información sobre inmigración y escuela, sólo el 33,3% no hace refe-
rencia a este tema en términos estadísticos. Es decir que el 66,6 % de los titulares de 
ABC abordan el tema de la relación entre inmigración y escuela en términos cuanti-
tativos. Dicha cuanti3 cación está relacionada con uno de los siguientes parámetros:

1. Cuanti3 cación de los alumnos inmigrantes en algunas comunidades.

2. Cuanti3 cación de los alumnos extranjeros necesitados de atención espe-
cial en la escuela.

3. Cuanti3 cación de los alumnos en relación al éxito o fracaso escolar: se da 
el caso curioso de que se suma a los niños extranjeros a los alumnos de la 
etnia gitana para alcanzar una cifra general sobre los dos grupos.

4. Cuanti3 cación, en este caso positiva, de la aportación de los inmigrantes 
a mantener abiertas las aulas de la escuela pública.

5. Demanda de reserva de más plazas para discapacitados e inmigrantes.

6. Demanda de más medios para escolarizar a inmigrantes en las escuelas 
concertadas.

62  http://www.abc.es/
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7. Cuanti3 cación de la proporción de los alumnos extranjeros con respecto 
a sus compañeros.

8. Cuanti3 cación de los alumnos extranjeros en algunas zonas donde su 
presencia es notoria.

El 33,33 % de la información restante que, en principio, no informan del tema 
de la inmigración y escuela en términos cuantitativos, giran en torno  a la po-
lémica:

1. Polémica y manifestaciones ciudadanas derivadas del cierre de un centro 
escolar para inmigrantes en Vitoria, y la problemática del catalán y los 
inmigrantes visto desde los medios que se expresan en lengua española. 
El Mundo es, sin embargo quizá, el periódico que más uso hace de la in-
migración en contra del presidente de la Generalitat: Pujol, los inmigran-
tes y el catalán, es el titular de un editorial publicado el 12.10.2001, donde 
se dice que: «Lo que no resulta ya tan aceptable es que Pujol considere 
que una norma básica de la convivencia es saber catalán e incluso pida 
“tolerancia cero” para los que no lo hablen. En Cataluña hay dos lenguas 
o3 ciales: el castellano y el catalán que deben ser igual de respetadas». En 
realidad este periódico parece que hace uso del tema de la inmigración 
sólo como instrumento de una polémica. Un mes antes el mismo perió-
dico publicaba un artículo con el titular: Pujol apoya al obispo de Girona 
en su tesis sobre el deber de hablar catalán (9 de septiembre de 2001). Sin 
embargo, su argumentación en contra del «deber de hablar catalán» no 
llegó al poder persuasivo de informar que las autoridades catalanas obligan 
también a que hablen catalán los inmigrantes extranjeros. De hecho, lo 
que han dicho tanto Pujol como el obispo de Girona es que los catalanes 
«deben hablar catalán» como los hispanoparlantes. Algo muy distinto es 
que Pujol dijera luego que los inmigrantes, muchos de ellos hablantes del 
español y trashumantes, deben aprender catalán. El tema del aprendizaje 
de los inmigrantes, por tanto, ha sido utilizado por este periódico como 
un instrumento y argumento en su polémica de «imposición» del Catalán, 
más que una 3 nalidad en sí.

2. Actuaciones institucionales para tomar cartas en asuntos relativos a la in-
migración. En este apartado el marco legal de los inmigrantes en la Escuela 
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ocupa el 6,6 % de la información. Se trata de una noticia local, de Valen-
cia, en la cual se informa de que La Conselleria de Educación pondría en 
marcha en la semana siguiente la Orden de Compensación Educativa que 
garantizaría la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, de forma 
que las personas y grupos sociales que estuvieran en situación desfavore-
cida pudieran recibir los esfuerzos educativos necesarios y compensaran 
las desigualdades iniciales. 

Ejemplos de los titulares de ABC:

18.2.1999 Andalucía, la comunidad que más niños inmigrantes acoge en sus aulas.

23.2.1999 Más de 6.000 inmigrantes han recibido atención especial en la escuela.

10.9.1999 Enseñanza potencia la atención a los alumnos inmigrantes con nuevos talleres.

23.11.1999 El 40 por ciento de los alumnos de etnia gitana o inmigrantes sufre desfase 
escolar.

1.2.2000 Los hijos de inmigrantes salvan del cierre las clases vacías de la escuela pública.

18.02.2000 El Gobierno vasco ordena cerrar un colegio de inmigrantes para ampliar una 
ikastola.

19.02.2000 El Ayuntamiento de Vitoria recurrirá el cierre del colegio de inmigrantes.

4.4.2000 Los colegios deberán reservar plazas para niños discapacitados e inmigrantes.

22.5.2000 El distrito Centro escolariza al mayor número de inmigrantes de la región.

6.6.2000 La escuela concertada pide medios para escolarizar más inmigrantes

20.7.2000 Los inmigrantes escolarizados en España no llegan al uno por ciento.

5.7.2001 Educación garantiza la enseñanza en igualdad de condiciones a inmigrantes.

29.10.2001 La Generalitat sólo quiere enseñar castellano a los inmigrantes presos.

1.11.2001 Los inmigrantes y el catalán.

16.11.2001 El 25 por ciento de los nuevos alumnos de Alcalá de Henares son   inmigrantes.

Volviendo a la cuanti3 cación, observamos que puede sujetarse a una inter-
pretación negativa de la relación de los inmigrantes con la escuela. En un 13 % 
del total general se nos habla de la cuanti3 cación de los alumnos extranjeros en 
algunas zonas de España: 6.000 en Andalucía y 25% en Alcalá de Henares. En un 
6,6 % de la información general sobre el número de escolares inmigrantes, se 
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nos informa de que los hijos de inmigrantes salvan del cierre las clases vacías de 
la escuela pública, algo que podría interpretarse como positivo. No obstante, le-
yendo se nos comunica que «España ha perdido en diez años 1,400,000 alumnos 
en los niveles universitarios. El descenso de la natalidad afecta sobre todo a los 
centros públicos que empiezan a depender de los inmigrantes para mantener sus 
aulas». Con lo cual la que es, en principio, la información matriz cede su lugar a 
la alarmante baja natalidad de la sociedad étnicamente española ya que ésta em-
pieza a depender de los inmigrantes. En otro 6,6 % del corpus analizado, uno de 
los titulares dice que los inmigrantes escolarizados en España no llegan al uno 
por ciento, pero al leer la noticia en la sección de Sociedad, se nos precisa que 
«El sindicato Comisiones Obreras presentó ayer un informe sobre la escolariza-
ción de los hijos de los inmigrantes en España, en el que denuncia la falta de un 
modelo de integración social para ellos». Por lo que cabe  otra lectura del titular, 
no es que la realidad fuese como dice, sino que sólo transmite la opinión de un 
sindicato que la mani3 esta para denunciar la falta de un modelo de integración. 
Con lo cual, a pesar de la apariencia «tranquilizadora» del titular, el desarrollo 
del mismo lo reviste de polémica.

Tanto los titulares con datos cuantitativos y proporcionales de los estudiantes 
de origen inmigrante como aquellos titulares que informan de temas polémicos 
relacionados con la inmigración, denotan cierta novedad en la relación mediá-
tica de los alumnos con la escuela. Tan nueva es esa relación que a veces los in-
formadores parecen buscarla:

Opina que ésa es la razón por la que hasta ahora nunca haya clase con un inmi-

grante. Tiene un amigo brasileño, pero fuera de clase. Entre los casi cuatrocientos 

alumnos del instituto, calcula que los de origen extranjero no llegan a media doce-

na (Naiara Galárraga/Bilbao: El Curso de la Secundaria «Separar a los retrasados 

sería llamarlos tontos», (EL PAÍS, 9.2001).

Aquí, también, como en el caso de ABC, se observa cierta tendencia a los dos 
fenómenos descritos anteriormente: cuanti3 cación y polémica. Ejemplos de 
titulares de El Mundo que se han sumado muy recientemente a informar sobre 
inmigración y escuela, son los siguientes:

12.9.2001 Los sindicatos piden más escuelas infantiles que las previstas por la CAM.

13.9.2001 El reto de escolarizar a alumnos inmigrantes.
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15.9.2001 (Cataluña) Aumentan los alumnos en Cataluña por primera vez desde el año 1984 
(el incremento de inmigrantes influye, aunque es «poco signi3 cativo», según la 
Conselleria.

16.9.2001 Adultos de golpe.

18.9.2001 España arranca su curso con 100.000 alumnos menos (sólo crecen la FP y la Infantil 
por el aumento de la natalidad y la inmigración).

18.9.2001 Escuelas (públicas) sin fronteras.

28.9.2001 (Cataluña) Ensenyament ultima el nuevo decreto de admisión de alumnos (Modi3 ca 
el anterior para equilibrar la presencia de inmigrantes en las escuelas).

En el curso del desarrollo de la información relativa a los sindicatos que pi-
den más escuelas infantiles que las previstas por la CAM, se recoge lo siguiente: 
«Respecto a los alumnos con necesidades especiales, indicaron (CCOO y UGT) 
que los centros privados concertados sólo tienen un 22% de estos escolares y que 
no todos los inmigrantes que tienen matriculados necesitan una compensación 
educativa porque no provienen de países del Tercer Mundo». De esta cita, una 
inferencia lógica: todos los alumnos procedentes del Tercer Mundo necesitan 
una enseñanza compensatoria, y que los demás, compañeros que proceden de 
otros mundos que no sea el tercero no la necesitan. La formulación desafortu-
nada, por no corresponder teóricamente con la realidad y por encerrar un juicio 
de valor formulado a priori, es el resultado de la instrumentalización del tema de 
la inmigración y escuela con 3 nalidades, en este caso, sindicales. CCOO y UGT 
que, al parecer, de3 enden el sistema público de enseñanza se oponen a otros 
sindicatos de la enseñanza concertada y piden fondos para su propia enseñanza 
compensatoria. La a3 rmación sindical pretendía convencer de que como la en-
señanza concertada es selectiva con respecto a sus alumnos, no sería lógico que 
pida fondos que en principio se debían destinar al sistema público.

En algunas informaciones de El Mundo la cuanti3 cación y la polémica van 
juntas. En «El reto de escolarizar a alumnos inmigrantes», leemos «Decenas de 
miles de niños y niñas marroquíes, ecuatorianos, polacos o peruanos comienzan 
este año a aprender en unos colegios que les son ajenos. La situación en algunos 
centros públicos (hasta con un 50% de alumnado inmigrante) es caótica (...)». Ade-
más del tono alarmista de la redacción cabe señalar, con respecto a esta noticia y 
otras, una serie de consideraciones:
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a) La presuposición: la inmigración no es un fenómeno de transmisión ge-
nética, de las decenas de miles de estudiantes la mayoría han nacido en 
España. No todos los hijos de inmigrantes son inmigrantes. Algunos de 
ellos nunca han salido del país. Generalizar lo particular: ¿De todos los 
colegios españoles, cuántos tienen un 50% de alumnado «extranjero» y 
cuántos no tienen ninguno? No todos los centros tienen un 50% de alum-
nado de estas características, ni es considerable el número de ellos en to-
dos los casos. La revisión de las listas de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid con3 rma que efectivamente existe esta tendencia 
a magni3 car las cifras.

b) El recurso a la analogía: se ha observado la tendencia a trasladar los patro-
nes discursivos que se aplican a la inmigración en general, a los niños  de 
los inmigrantes. El Mundo nos informa en escuelas (públicas) sin fronte-
ras (18.9.2001) de que: «El futuro está lleno de colores, costumbres e idio-
mas, todo metido en las aulas de aquí». Como metáfora puede que esto 
sea cierto, especialmente si la 3 nalidad del artículo es deleitar al lector, 
pero si lo que se pretende, como creo, vistos los datos numéricos y esta-
dísticos, es informarle, esta información no corresponde completamente 
con la realidad de los niños de origen inmigrante (nacidos en España o 
procedente de países extranjeros). Desde el punto de vista cromático y 
adoptando tendencias prototípicas, los niños inmigrantes tienen colores 
distintos. En lo que se re3 ere al folklore y a las costumbres puede que al-
gunos alumnos incorporen juegos nuevos a los que ya se conocen. Ahora 
bien, desde el punto de vista lingüístico, la lengua del niño inmigrante es 
la de su escuela. Puede que haya aulas para idiomas en los colegios, pero 
no todas las lenguas se hablan simultáneamente en el aula y ni siquiera en 
el recreo. 

En el caso de El Mundo, se podía aprovechar la entrevista con José Luis Pe-
dreira-Massa, representante español de psiquiatría infantil en la Unión Europea 
de Médicos Especialistas: 

La segunda generación de inmigrantes, los hijos, caen en un proceso de ne-
gación de la cultura de origen para ser reconocidos en su nueva cultura. Recha-
zan su lenguaje materno, los hábitos alimenticios anteriores, todo lo que pueda 
relacionarse con su país de procedencia... (ADULTOS DE GOLPE: 16.9.2001).
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Es verdad que este cuadro sintomático no es aplicable a todos los hijos de   
inmigrantes, pero lo que es menos aplicable todavía es suponer que las aulas se 
hayan convertido en una especie de arca de Noé, tal y como se desprende de la 
a3 rmación anterior de El Mundo.

Desafortunadamente, después de varias décadas, el escolar inmigrante sigue 
percibiéndose como un problema en el sistema educativo español. Aunque Es-
paña ha mejorado sensiblemente su puntuación en el informe Pisa de 2009 con 
respecto a la que obtuvo tres años antes, sigue con unos resultados bien modestos. 
Leído el informe, relativo a España, en su conjunto se revela que existen ciertas 
diferencias y desajustes entre comunidades autónomas. Madrid, Cataluña y Na-
varra presentan mejores resultados que Andalucía y Extremadura, por ejemplo. 
Por delante de España van Bélgica, Francia, Portugal, Grecia, Italia y países con 
menos recursos como Eslovenia y Hungría. Es decir que todos los países del 
entorno de España, menos Marruecos, son mejores que ella. Sin embargo, las 
autoridades consultadas por La Vanguardia (7.12.2010), achacan estos resultados 
tanto a los repetidores como a los inmigrantes. 

Otro elemento al que aludieron tanto la embajadora como el consejero de 
educación para explicar los resultados españoles, y que la primera situó «den-
tro del nivel intermedio» de la OCDE, fue la fuerte llegada de inmigrantes en 
los últimos años, cuyos hijos tienen unas notas inferiores durante el periodo de 
adaptación escolar, y que rebajan la media del país. Narbona insistió en que pocos 
países de la organización han recibido un flujo tan importante de inmigrantes 
como España, y Bonete añadió que los estados en donde se han logrado las ma-
yores cali3 caciones (Corea del Sur y Finlandia) son sociedades muy homogéneas 
donde el fenómeno de la inmigración es mucho más reducido. Bonete recordó 
que entre las razones de que Finlandia aparezca en cabeza de la lista están unas 
políticas educativas lanzadas en los años 70 que han favorecido que los mejores 
alumnos acaben dedicándose a la educación (terminen siendo profesores) y la 
autonomía de los centros a la hora de adaptar sus programas a las peculiarida-
des de los alumnos.

La incorporación de los inmigrantes, cabeza de turco, a este debate es más una 
justi3 cación que una razón explicativa de la puntuación obtenida por lo siguiente:

1. Dentro de España, en Cataluña y en Madrid hay más inmigrantes que en 
cualquier otra comunidad, sin embargo son las comunidades que preci-
samente superan a otras en donde la inmigración es poco signi3 cativa. El 
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mismo Informe Español de Pisa colgado en la página web del Ministerio 
Español de Educación, aclara:
Tres de los países seleccionados como referencia en este informe tienen 
un 10% de alumnos, o menos, en esos niveles: Corea del Sur, Finlandia y 
Canadá. Madrid, Castilla y León y Cataluña tienen un 13% de alumnos en 
esos niveles, cifra similar a la de Japón. Entre el 14% y el 17% se encuentran 
Países Bajos, Navarra, País Vasco, Aragón y la Rioja. En el 18% se sitúan 
Suecia, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Alemania y, en la misma 
cifra, Cantabria, Asturias y Galicia.

2. Hay más inmigrantes en Italia que en España y esto no ha impedido que 
Italia consiga mejores resultados. 

3. La mayoría de los residentes extranjeros en España proceden de Hispano-
américa, y por tanto hablan español. A Italia nadie llega hablando italiano.

4. En cifras absolutas la inmigración no supera el 10% (de cada diez personas, 
una es extranjera). Incluso si fuera así no sería justi3 cable que un extran-
jero de cada diez arrastre todo un sistema educativo. Era de esperar que 
los nueve alumnos arrastren hacia arriba al extranjero, y no al revés. 

Es evidente que el inmigrante sigue estando en el punto de mira tanto de cier-
tos poderes políticos como mediáticos en España, algo que a veces desenfoca el 
diagnóstico y complica las soluciones. Observamos que un país como Francia con 
resultados, aunque mejores que los españoles, modestos para sus aspiraciones, hace 
una valoración crítica y contractiva de los resultados. Le Monde, con el sugerente 
título de La escuela francesa mal clasificada y juzgada injusta no culpabiliza a la in-
migración ni achaca dichos resultados a los suburbios parisinos, sino que compara 
la situación francesa con lo que estima que son buenas experiencias ajenas:

Italia ha mejorado, Alemania, Portugal y Hungría también. Alemania, que ha-
bía vivido su clasi3 cación en el año 2000 como un ataque a su poder, se ha pues-
to al día con medios, por supuesto, pero sobre todo ayudando a los estudiantes 
con di3 cultades y aumentando la duración de la jornada escolar. En cuanto a 
Portugal, que ha trabajado desde el año 2000 sobre las disparidades sociales, ha 
revisado la capacitación de sus maestros, su sistema de evaluación y ha elimina-
do la repetición. («La escuela francesa mal clasi3 cada y juzgada injustamente» 
Le Monde, 8.12.2010).
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4.2. La didáctica de la integración 

Dos son, a grandes rasgos, los planteamientos que se hacen del estudio de la in-
migración incluso en la escuela, y sostienen los enfoques y puntos de vista que 
condicionan la imagen que la sociedad tiene de este fenómeno y determinan la 
actuación de sus autoridades.

a) La inmigración como problema.

Este planteamiento viene condicionado por dos factores determinantes: la no-
vedad y la magnitud. La inmigración es nueva en España y esto es lo que hace 
que el fenómeno se perciba, en muchas ocasiones, como un problema. Además, 
éste es evocado social y periodísticamente, mediante metáforas bélicas (invasión 
e irrupción) y acuáticas –las más- en las cuales son determinantes palabras como 
arribo, oleada, riada, marea, avalancha…, que requieren muros de contención, im-
permeabilizaciones y canalizaciones para racionalizar los flujos, parar el goteo o 
filtrarlo y controlar las bolsas. Se evocan también males epidémicos que si no se 
pueden erradicar del todo, por lo menos que se tomen medidas de prevención para 
proteger a la sociedad.  

Por eso, el tema de la inmigración se debatía, inicialmente, en la Comisión 
de Justicia e Interior del Parlamento, luego ya en el pleno del Congreso para un 
control de la inmigración mediante la 3 jación de cupos y contingentes. No obstan-
te, un estudio que se ha elaborado sobre el análisis del Discurso del diario de las 
sesiones del Congreso de los Diputados (Van Dijk y Wodak, 2000) refleja que no 
existe en España rechazo, ni miedo explícito a la inmigración (ni en las inter-
venciones de los parlamentarios, tanto de la oposición como del partido en el 
Gobierno, ni en las intervenciones de los miembros del Gobierno, especialmente 
del Ministro de Interior) parecidos a los que podemos encontrar, por ejemplo, 
en algunos discursos de la sociedad. Este enfoque de la inmigración, como pro-
blema que se debe resolver desde la policía y la justicia, reduce hasta el mínimo 
las cuestiones relativas a la integración.

No obstante, se ha registrado últimamente un salto cualitativo en la consi-
deración del fenómeno, que se mani3 esta, incluso en las declaraciones de algu-
nos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado: «Tenemos la obligación 
de intentar impermeabilizar las fronteras -dice el director de la Guardia Civil, 
Santiago López Valdivieso-, pero al mismo tiempo habrá que resolver mediante 
la puesta en práctica de medidas de toda índole, políticas, diplomáticas, y econó-
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micas, pero no estrictamente policiales» (El País, 6.8.1999, citado por Goytisolo 
y Naïr, 2000: 64).

b) La inmigración como un fenómeno social

Este nuevo planteamiento aunque se ha registrado en estudios de tipo socioló-
gico, todavía es incipiente en los estudios didácticos y lingüísticos aplicados a la 
escuela. La inmigración sigue siendo un problema, entendiéndose esta palabra 
no como concepto matemático que necesita imaginación e ingenio, sino algo 
molesto con toda la carga afectiva que esto implica. 

En los estudios sociológicos comienza a racionalizarse el tema de la inmigra-
ción. A esta racionalización han contribuido:

a) la conciencia de la sociedad de su baja natalidad y la necesidad de la eco-
nomía (agricultura, ganadería, construcción y algunos sectores de la in-
dustria textil y metalúrgica) de mano de obra extranjera. La inmigración 
es considerada no como un fenómeno exclusivamente español, sino eu-
ropeo y es percibida, últimamente, como una señal del progreso del país. 
Los países con más inmigrantes dentro de la Comunidad Europea son, 
efectivamente, los desarrollados económicamente. Es notable cierta pro-
porción entre el número de inmigrantes y el desarrollo del país que los 
acoge. Existe también la conciencia de que las relaciones que determinan 
al colectivo mayoritario, sus hábitos sociales, sus estructuras sociológicas, 
su situación económica, su influencia y peso en la política internacional, 
pueden verse desde los países en vías de desarrollo reflejados en el estado 
y naturaleza de sus inmigrantes. Un inmigrante puede ser, en numerosas 
ocasiones, la carta de presentación del país que le acoge; 

b) el factor tiempo –casi veinte años- de relación con los inmigrantes y con 
los debates que generan o de los cuales son tema, ha hecho que se asuma, 
voluntaria e involuntariamente, que España es de3 nitivamente un país de 
inmigración (Castaño Ruiz 2007). Del qué se está pasando al cómo, puesto 
que se han dado su3 cientes respuestas a los qués que se han planteado en 
los primeros contactos  de España con la inmigración. Toda interacción 
social (positiva o negativa) necesita tiempo para arraigarse. Ahora toca 
analizar las respuestas que se han dado al qué para determinar el cómo de 
todo cuanto se relaciona con este fenómeno. El problema ahora no es el 



4.2. La didáctica de la integración 127

qué de la inmigración en la escuela, sino cómo desarrollar las estrategias 
adecuadas para su absorción y acomodación;

c) las nuevas corrientes y tendencias culturales que, dentro de la Europa 
comunitaria, hacen uso de una terminología como mestizaje, sin fronteras, 
multietnicidad, pluri, inter y multiculturalidad, convivencia, pluralidad … in-
ducen a pensar que lo que va a primar en el futuro no es la pertenencia a 
una raza o a una cultura particularmente especí3 cas, sino la metáfora de 
la globalización. De esta tendencia se han dado su3 cientes pruebas y tam-
bién distintas reacciones, de las cuales la aparición de grupos minoritarios 
de rechazo es la prueba. 

Estas corrientes de pensamiento evocan, además, en la mente de no pocos 
españoles experiencias de la historia, frecuentemente conciliadoras, como se 
desprende de estas palabras de un dirigente sindical: «en España coexisten la Es-
paña de los Traductores de Toledo y la España de los sucesos de El Ejido… Pero 
el vector resultante se inclina mucho más hacia la integración, la reconciliación 
con nuestra propia historia» (Cándido Méndez, El País, 21.1.2001). En España, en 
comparación con el resto de Europa, concurren estas dos circunstancias: la ac-
tual y la histórica muy favorables a la visión integradora de la inmigración como 
fenómeno social y cultural. Aún así, estamos todavía lejos de una consideración 
de la inmigración como fenómeno cultural positivo.

Todo ello relativo a los inmigrantes ya asentados en España y de cuya integra-
ción y escolarización estamos tratando. En cuanto a la presión migratoria, real, ha 
de enfocarse en su dimensión política y económica de relaciones entre el Norte 
y el Sur. Esta inmigración es controlable sólo cuando los países exportadores de 
mano de obra se responsabilicen de participar en políticas de gestión de la misma. 
De no ser así, esta inmigración incontrolada tendrá un alto coste no sólo para las 
sociedades europeas en general, sino para los inmigrantes ya asentados también. 
«Las migraciones van a continuar en los próximos años. Van a producir efectos 
negativos sobre la integración de los inmigrantes legalmente asentados, pues 
constituyen el crisol natural en el que los ilegales se anclan» (Goytisolo y Naïr, 
2000: 64). En vista de ello se deben acelerar los procesos de integración e idear 
políticas para racionalizar estos movimientos de poblaciones desde su origen, 
sin olvidar, claro está, el sistema educativo. Éste debe encontrar las estrategias 
adecuadas para «integrar» los niños inmigrantes en la escuela española.
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4.3. Lengua e integración

La experiencia de vida que puedan tener los hombres y mujeres extranjeros en 
España es variada. Una vez instalados en España, dicha experiencia, junto con 
cierta literatura televisiva y unas medidas circunstanciales de apaño, desenca-
denan unos mecanismos de pensamiento que siguen funcionando hasta que el 
inmigrante empiece a descubrir –por sí solo- otra manera de ver y nombrar la 
realidad. No obstante, estas dos últimas estrategias son muy a menudo obviadas 
por muchas investigaciones antropológicas sobre estos colectivos. De ahí el des-
acierto de los estudios de este tipo que se centran en el estudio de los países de 
origen haciendo una suerte de antropología cultural de contraste, teórica, inca-
paz de explicar muchos fenómenos relacionados con la inmigración. Un aspecto 
éste ya señalado por Blommaert y Verschueren (1994: 35), «en cuanto al Magreb 
-dicen- nuestros inmigrantes parecen no haber salido nunca de allí. Se describe 
la vida rural tradicional en el país de origen para un esbozo de los contenidos 
culturales no religiosos». 

Al fallar las estrategias «comunicativas» de los inmigrantes con la sociedad, 
por no corresponder a sus expectativas ni a la realidad de la sociedad, se  genera 
en ellos una especie de automarginación y cierto rechazo social porque no utilizan 
«el lenguaje adecuado». Para remediarlo, y con la 3 nalidad de integrar al inmi-
grante, se han experimentado varios tipos de medidas de orden social. Algunas 
de ellas llegan al límite de despojarle de cualquier tipo de condición cognitiva. 
Para combatir el rechazo social a los inmigrantes, estas tendencias contrarias, 
cali3 cadas con razón de paternalistas, parecen anular la capacidad intelectiva de 
estos individuos. 

Ahora bien, si el rechazo es un problema para la integración, el «paternalis-
mo», también lo es.Si una persona llega a España para trabajar y le son requeridos 
sus servicios, esta ha de considerarse como un trabajador más con los mismos 
derechos y deberes que cualquiera de su categoría. No obstante, puede que esta 
persona, que ha dejado su pueblo para buscar trabajo en otro, necesite ayuda por 
desconocimiento de la sociedad. Pero a un necesitado -para no fomentar en él 
una cultura de mendicidad- se le deberá enseñar a pescar. No hay mejor artilu-
gio para conseguirlo que la lengua. El descubrimiento y conocimiento de una 
sociedad pasa necesariamente por la lengua que es, además, el factor más deter-
minante de la integración ¿Cómo puede la lengua participar en la integración de 
las poblaciones inmigrantes? 
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Es cada vez más creciente la conciencia entre los investigadores que abordan 
el tema de la integración desde el campo de la sociología de que son necesarios 
dos sujetos para poder conjugar el verbo integrar: el inmigrante y la sociedad. El 
primero no puede integrarse si no le dejan espacios de integración o si se le im-
ponen condiciones demasiado restrictivas. Y ésta, por mucho empeño que ponga 
en ello, no puede integrar al inmigrante que no quiera integrarse. Esta evidente 
a3 rmación conlleva implícitamente el reconocimiento del fracaso de muchos 
proyectos de integración basados en planteamientos de tipo sociológico exclu-
sivamente. El criterio lingüístico, sin embargo, puede propiciar una integración 
3 able ya que la lengua está implicada en todas las facetas del ser humano hacien-
do posible no sólo la comunicación sino que facilita los conocimientos sociales 
y culturales necesarios para cualquier proyecto de integración.

Lengua y comunicación: la lengua es, por antonomasia, el vehículo de la comu-
nicación, en el sentido más amplio de este concepto. Permite además de recibir y 
emitir información inmediata, «entender» y «hacerse entender». Además, como 
todo conocimiento de cualquier tipo, el de la lengua crea autoestima. Los sicó-
logos nos informan -no sólo en el caso de los inmigrantes- que a mayor autoes-
tima corresponde más deseo de diálogo y, por lo tanto, mayor disponibilidad de 
interactuar con la sociedad mediante el establecimiento de lazos de con3 anza y 
amistad. ¿Qué es la integración sino un saber inter-actuar en sociedad? De hecho, 
una persona sin medios lingüísticos para comunicarse es un preso sin barrotes.

Cabe señalar aquí, que la comunicación es social y los elementos lingüísticos 
imprescindibles para ella sólo pueden interpretarse e3 cientemente en la socie-
dad. Muchas corrientes de la lingüística actual, fracasado el modelo formal de 
la metáfora del canal y, por ende, del esquema de telecomunicaciones, sostienen 
que «el signi3 cado es siempre relativo al contexto y está situado en relaciones 
sociales, ¿Cómo podemos entendernos unos a otros?» (Palmer, 2000: 63).

Este tipo de preguntas que los investigadores se plantean para determinar los 
mecanismos de entendimiento entre los nativos se hacen imprescindibles cuan-
do se trata de inmigrantes. No se trata, pues, sólo de entender palabras, sino de 
aprender toda una serie de mecanismos de interacción social. La enseñanza y el 
aprendizaje pueden participar e3 cientemente en la integración de los extranje-
ros residentes en España. No existen sociedades humanas sin lengua, ni lenguas 
vivas sin sociedad. Los inmigrantes forman parte de esta sociedad, por estar fí-
sicamente en ella, y tienen el derecho, y quizá la obligación, de adherirse a ella 
aunque sólo sea aprendiendo su lengua.
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 Lengua y sociedad: la lengua es una institución social (Witney, Saussure) y 
aunque cierta lingüística de corte formal, posterior, ha entendido la lengua como 
un sistema algebraico -la lingüística generativa parece arraigar esta convicción 
durante al menos tres décadas- la lengua no se puede disociar de la sociedad, de 
las circunstancias de los actos de comunicación y del conocimiento del mundo. 
De hecho los enfoques sociolingüísticos «consideran las lenguas como elemen-
tos influenciados por los hechos sociales» (Oroz Bretón, 1999: 148). Hablar, por 
ello una lengua implica conocer las relaciones sociales que mantienen los miem-
bros de la comunidad lingüística que la practican. Dominarla signi3 ca tener un 
conocimiento profundo de la sociedad. El «saber hablar» no sólo se rige por el 
dominio de la gramática de la lengua, sino también por la propiedad de su uso 
en contextos determinados. «Una parte fundamental del signi3 cado de cualquier 
expresión –a3 rma Langaker- incluye la aprehensión por el hablante del contexto 
total (lingüístico, social, cultural e interaccional)» (Palmer, 2000: 62). El conoci-
miento lingüístico, por ello, permite una socialización de la inmigración. Una per-
sona desconocedora de la lengua es una persona condenada al enclaustramiento 
porque vive al margen de la sociedad. Un inmigrante sin lengua es generalmente 
un inmigrante sin amigos españoles, condenado a hablar en círculos especí3 cos; 
es decir que sus relaciones extra laborales las mantiene con su propia gente. 

 Cuando una persona, inmigrante o no, domina una lengua, domina sus con-
textos de uso, y si domina estos ha llegado a un conocimiento profundo de la 
sociedad. A través del grado de dominio de una lengua podemos deducir el grado 
y el tipo de relación que un inmigrante mantiene con la sociedad que le acoge. 
Es decir, que un inmigrante que conoce los contextos de uso de las expresiones 
lingüísticas y hace buen uso de ellas es un inmigrante plenamente integrado. El 
español no debe ser, por ello, una lengua ignorada por los trabajadores extranje-
ros que quieran integrarse en la sociedad. Y ésta debe proporcionarles todos los 
medios posibles para ello. Podría pensarse que, junto a los cursos de formación 
profesional de trabajadores, se organizarán cursillos de formación lingüística 
especí3 cos para trabajadores extranjeros, con el doble objeto de su inserción 
laboral, - aunque mayoritariamente en este campo ya lo están-  y su inserción 
social, que es donde se registran las mayores carencias. 

 La lengua es también un factor de homogeneización: permite llegar a unos 
puntos comunes de contrato social sobre la diversidad. Es decir, que hablar la 
lengua española en los términos especi3 cados anteriormente, ayudará a con-
sensuar con el tiempo, una serie de bases, al menos mínimas, comunes a todos. 
Téngase en cuenta que estamos hablando de trabajadores inmigrantes que, en 
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su mayoría, proceden de sistemas sociales con estructuras distintas: Bangladesh, 
China, Magreb, África Subsahariana… 

 Lengua y cultura: la lengua no es sólo un medio de comunicación, en el 
sentido formal y funcional de la palabra, sino que alberga toda la cultura. La 
lengua, desde este punto de vista, es «la expresión y contenido de una cultura 
histórica» (Vossler, 1943: 18). Mediante la lengua se adquieren (o por lo me-
nos se comprenden) hábitos nuevos. El conocimiento lingüístico, además de 
facilitar la comunicación, es un medio de aprehender y nombrar la realidad. 
Conocer la lengua signi3 ca saber los patrones de conducta y las pautas que 
condicionan el comportamiento de una sociedad y su visión del mundo por-
que «el lenguaje y la visión del mundo se constituyen mutuamente» (Palmer, 
2000: 144). 

 Por ello, un inmigrante comunicante puede no sólo culturizarse sino  también 
transmitir y enriquecer la cultura de la sociedad que le acoge. La cultura está en la 
lengua; citaré sólo unos cuantos ejemplos entre los muchos que se pueden traer a 
colación: la distinción entre buey y toro es más cultural que lingüística. Además, 
para la comprensión de palabras cotidianas como tortilla, paella, corrida, etc., se 
precisa un conocimiento de la cultura. La enseñanza/aprendizaje de la lengua es 
la puerta para cualquier tipo de integración porque estos dos procesos permiten 
también dar a conocer/descubrir los valores culturales de la comunidad lingüís-
tica. Esta a3 rmación, aunque relacionada con la inmigración, puede tener una 
fundamentación teórica en el Standards for Foreign Language Learning: Preparing 
for the 21st Century, encargado, en 1996, por la Consejería Americana de la En-
señanza de Lenguas Extranjeras. Los estándares para el aprendizaje de lenguas, 
en este informe, se articulan en torno a cinco objetivos temáticos en los cuales 
se ve clara la relación entre lengua y cultura. Estos estándares que vertebran la 
enseñanza son, según Alonso Marks (1999: 12-13): 

1) la comunicación,

2) culturas, 

3) conexiones, 

4) comparaciones y 

5) comunidades.
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 Desde el punto de vista cultural, la lengua puede considerarse, pues, como un 
«cofre donde generaciones y generaciones guardaron sus experiencias» (Alvar, 
1983: 11). Hablarla, por tanto, es hacerse partícipe de estas experiencias aunque 
no se compartan, pero siempre estaremos en una dinámica de grupo, es decir 
dentro de la sociedad.

 No obstante, concluimos, que el conocimiento lingüístico es el factor más 
determinante para la integración, pero no es el único. La integración no es sólo 
«problema» del inmigrante, sino también de la sociedad. Es decir, que la primera 
es un proceso de acomodación que necesita tiempo para consolidarse y en el que 
se ven implicados tanto los inmigrantes como la sociedad. La española aunque 
consciente del tema, es según todos los estudios realizados hasta el momento, 
una sociedad que necesita más tiempo para digerir a sus colectivos inmigran-
tes. Aún así, puede a3 rmarse sin embargo, que sin el conocimiento lingüístico, y 
aunque se reúnan todos los demás factores, la integración nunca es plena. Para 
el Colectivo IOÉ (1999: 49), 

Esta cuestión guarda relación con el modo en que son percibidos, en general, 
los universos culturales. Si éstos aparecen como marcos simbólicos cerrados e 
inmutables, sólo cabe averiguar qué grado de “proximidad” existe entre distintos 
colectivos, situando a cada uno en una posición determinada dentro de una es-
cala que va desde lo “próximo” hasta lo “inadmisible”. (…) si las culturas son per-
cibidas como productos sociales, atravesadas por la pluralidad interna y sujetas 
a modi3 caciones en función de las circunstancias históricas, el “problema de las 
diferencias” deja de ser tan problemático. En primer lugar,  porque siempre exis-
ten elementos comunes que permiten un intercambio fluido; en segundo lugar, 
porque existen diferencias legítimas que permiten un enriquecimiento mutuo 
o bien una coexistencia no problemática. Y, en tercer lugar, porque las que son 
percibidas, en principio, como diferencias ilegítimas pueden ser negociadas a 
partir de un marco de reglas de juego negociadas.

4.4. La construcción de la identidad en el aula

Las relaciones entre lengua e identidad y la relación de confluencia entre iden-
tidades distintas en la misma sociedad han sido tema de investigación en las úl-
timas tres décadas desde varias perspectivas: la psicología social: Turner (1991); 
Wetherell & Potte (1992), Turner y Giles (1981), que han estudiado especialmente la 
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formación y utilización de los estereotipos entre grupos e individuos en la misma 
sociedad. La sociolingüística: Hymes (1974), Williams (1995), que han trabajado 
sobre identidad y vitalidad etnolingüística. Este último ha intentando demostrar 
que los grupos minoritarios, cuando son inmigrantes no son estáticos, sino que la 
identidad va cambiando especialmente en lo que se re3 ere al aspecto lingüístico. 
Y 3 nalmente, la lingüística aplicada (Kleiman, 2001), preocupada por describir y 
analizar las interacciones de enseñanza y aprendizaje de grupos distintos.

En todos los casos, la lengua está relacionada con la identidad. De hecho, toda 
la lingüística externa moderna ha dejado constancia de que la lengua está estre-
chamente relacionada con la identidad sea ésta de un individuo o de una colec-
tividad. Tan estrecha es la relación entre lengua e identidad que constituye el eje 
vertebrador de la con3 guración de identidades nacionales. Numerosos colectivos 
dentro de diversos países europeos construyen su identidad «nacional» entor-
no a la lengua. Existe también el caso contrario al anterior, el distanciamiento 
y la alteración lingüística para la con3 guración de identidad nacional en donde 
existe otro eje vertebrador no menos importante que la lengua, la religión. Éste  
es el caso, por ejemplo, de la diferenciación entre el urdu y el hindi, o el serbio, 
el croata y el bosnio. Se trata de dos lenguas, inteligibles entre sí, llamadas hindi 
y urdu en un caso, y bosnio, croata y serbio, en otro. 

El hindi y el urdu son tan similares en su escritura –y, en muchos aspectos, idénti-

cos- que algunos lingüistas de la India y de Paquistán llevan algún tiempo propo-

niendo la idea de postular una única lengua subyacente denominada «urdu» –una 

hipótesis llamada a ser rechazada por razones políticas, (…) a causa de animosidades 

religiosas que durante siglos legitimaron la distinción nominal entre el hindi y el 

urdu (Rajagoplan, 2001: 24)

Una comunidad puede fundar, pues, su identidad sobre una diferenciación 
lingüística. Es decir, que puede poner la lengua en el centro de la conforma-
ción de su identidad nacional, especialmente si esta lengua está circunscrita a 
un lugar determinado: catalanes, o gallegos en España; flamencos en Bélgica, o 
residentes del Québec en Canadá. La lengua, en este caso, conforma una identi-
dad nacional. Pero también, una comunidad que quiere formarse sobre razones 
políticas, puede hasta incorporar elementos político-culturales a su lengua para 
hacerla diferente de la de la comunidad vecina. El serbio, el croata y el bosnio 
eran la misma lengua hasta hace menos de treinta años. El urdu y el paquistaní 
eran lo mismo hasta que un mismo país decidió con3 gurarse como tres estados 
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independientes: India, Pakistán y Bangladesh. En ambos casos la lengua está en 
el debate político-identitario.

Estas consideraciones que podrían llamarse hasta problemas son resultado 
del concepto moderno de Estado-Nación, tendente en la mayoría de los casos, 
al monismo lingüístico-cultural. Es decir, que la fuerza centrípeta de englobarlo 
todo en lo mismo crea a veces la fuerza contraria, la centrífuga, en una época 
caracterizada por la ponderación de los derechos del hombre. En todo caso, no 
es el monismo lo inherente a las naciones, sino el pluralismo. Estas considera-
ciones son muy parecidas a lo que Georges Lako°   (2007) explica en su libro No 
pienses en elefante, lenguaje y debate político.

La construcción de la identidad se puede estudiar también desde el punto 
de vista de la lingüística aplicada, en contexto reglados como el aprendizaje 
en el aula. Su investigación nos puede aportar datos reveladores sobre la ense-
ñanza y el aprendizaje, como es el estudio de  Kleiman (2001). En dicho trabajo 
se aborda el tema de la identidad desde el punto de vista sociolingüístico.  De 
su estudio nos interesan los siguientes temas: a) el aprendizaje de la escritu-
ra en grupos con desfase académico y sus procesos de 3 liación a grupos que 
tienen la escritura como instrumento de práctica social; y b) en el campo de 
la educación, cuestiones relativas a la identidad de grupos minoritarios, de 
carácter étnico o económico, tratadas desde una perspectiva de intervención 
socioeducativa. Así, su investigación se centra en sociedades cuya dinámica de 
relaciones intergrupales tiende a deslegitimar a  las minorías. En el caso de los 
miembros de las minorías, Kleiman sostiene que «La pérdida de identidad de 
estos grupos está simbolizada normalmente por la pérdida de la lengua ma-
terna, como consecuencia de un proceso de pérdida lingüística hacia la lengua 
dominante» (Kleiman, 2001: 268).

La identidad está, por tanto, muy estrechamente relacionada con la len-
gua, tanto en el caso de las minorías, como en el de los inmigrantes. La pér-
dida de la lengua entraña automáticamente la pérdida de la identidad. Para 
el colectivo IOÉ (1999: 67), estas implicaciones identitarias no son explícitas 
sino implícitas en el discurso sobre la situación de población inmigrada en el 
sistema educativo. 

Esta situación también implica saber cuál es la identidad española y el papel de las 

plurales identidades presentes hoy día en el Estado Español, esto es, cómo jugará el 

Estado de las Autonomías en la de3 nición y gestión de la ciudadanía de las mino-

rías étnicas de origen extranjero y asilo de los autóctonos. (Colectivo IOÉ, 1999: 67)
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A lo largo del siglo XX el análisis de la adquisición de una L2 como lengua 
de acogida (LA) en población escolarizada se ha enfocado básicamente desde la 
perspectiva de las sociedades de acogida (Extra 1993). Así, esta ha sido un elemen-
to citado en los análisis sobre los procesos de asimilación/integración social de 
los distintos grupos de población inmigrada63. «A través del grado de dominio 
de una lengua podemos deducir el grado y el tipo de relación que un inmigrante 
mantiene con la sociedad que le acoge. Pues sin duda, un inmigrante que conoce 
los contextos de uso de las expresiones lingüísticas y hace buen uso de ellas es un 
inmigrante plenamente integrado»  (El-Madkouri, 2001: 119).

Como ejemplos de estudios en este sentido cabe citar los de Lalleman (1986) 
y Kuhs (1989). Lalleman estudió a niños turcos en Holanda observando que las 
actitudes negativas hacia la lengua meta no vienen de la distancia cultural y so-
cial. Kuhs  por su parte, estudió la adquisición del alemán en población de ori-
gen griego y llegó a la conclusión de que no podía establecerse una correlación 
global entre la pro3 ciencia lingüística y factores socio psicológicos como actitud 
hacia la LA y la LO, (grado de contacto con la lengua meta entre otros), sino que 
convenía observar esos factores en distintas áreas de la competencia lingüística 
(sintaxis,  vocabulario, ortografía, etc.)

En  el ámbito norteamericano, Willet (1987) investigó la influencia de los am-
bientes socioculturales en la adquisición del inglés como lengua de acogida en 
dos niñas: Jeni, procedente de Korea y Alisia de Brasil, recién llegadas a EEUU. 
Jeni pasó tres meses en silencio y antes de hablar se aseguraba de que la frase 
fuese gramaticalmente correcta. No solía jugar con los niños ni realizaba activi-
dades espontáneas y prefería las conversaciones con adultos. Su pronunciación 
era pobre y recurría pocas expresiones hechas, no obstante, se observa un pro-
greso muy rápido en su desarrollo sintáctico y semántico. Alisia sin embargo, se 
integró enseguida en su grupo de referencia y aún cuando cometía errores gra-
maticales pronto alcanzó un alto grado de competencia sociolingüística, usando 
expresiones propias de su edad. La autora sostiene que el proceso de adquisición 
del inglés en población inmigrada infantil viene determinado por las relaciones 
que en las sociedades de referencia se establecen entre adultos y niños y que estos 
últimos aplican inconscientemente al nuevo contexto de adquisición lingüística.

Es a mediados de los  años 60 cuando en EE.UU. y en Canadá comienza a  
cuestionarse la política migratoria y a plantearse el papel de los grupos migra-

63  El asimilacionismo constituye un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minori-
tarios, que deberían adquirir la de la clase social mayoritaria para poderse incorporar a las estructu-
ras socio laborales, políticas, etc. (Muñoz Sedano, 1995: 223)
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torios en las sociedades de acogida (Cummins 2000), con la consiguiente amplia-
ción de perspectivas en el estudio de la adquisición de las LA en población no 
adulta. En este capítulo trataremos la perspectiva que denominaremos enfoque 
socio-psicológico, que gira en torno a la influencia de factores motivacionales 
y actitudinales en el desarrollo de la pro3 ciencia lingüística bilingüe, así como 
sus implicaciones en la pérdida o mantenimiento de la lengua de origen (LO). La 
segunda, más enfocada hacia el análisis de las políticas lingüísticas y los modelos 
educativos para el desarrollo de la competencia bilingüe en grupos minoritarios, 
así como su influencia en el rendimiento escolar de la población inmigrada, in-
cluye los enfoques cognitivo-lingüístico y socio-educativo serán analizadas en 
el siguiente capítulo.

En el primer caso, y siguiendo a Clyne (1992), cabe señalar tres etapas en este 
tipo de investigaciones. Una primera etapa en la que los estudios se  centraron 
en la observación de la lengua como sistema, particularmente por lo que se re-
3 ere al léxico. Una segunda etapa, auspiciada en los trabajos de Weinreich (1953) 
y Haugen (1953), orientada hacia el estudio del discurso primando las variables 
psico- sociológicas. Y una tercera etapa, a partir de los trabajos de Gumperz 
(1977) y Nuestupny (1985), en la que prima el análisis de los procesos de contacto 
inter-lingüístico y los aspectos inter-acciónales.

Autores como Edwards (1992) y Bratt Paulston (1992) se decantan por varia-
bles sociopolíticas para analizar la relación entre la L1 y la LA. Entre estas esta-
rían el estatus social de la comunidad minoritaria, las políticas lingüísticas, así 
como las actitudes tanto de la comunidad minoritaria como de la comunidad 
mayoritaria. Boeschoten (1992), por su parte, señala la diferencia sustancial en-
tre situaciones de bilingüismo estabilizado como las que se dan en comunidades 
minoritarias de EE.UU. y Canadá y el caso de la población turca inmigrada en 
Holanda en una situación de transición y sin un modelo lingüístico de referencia 
en la generación anterior. «Está claro que, de adultos, su competencia en sus dos 
idiomas (por ejemplo, turco y holandés) será muy diferente de la de sus padres, 
al igual que  los patrones de variación en el uso de ambas lenguas» (Boeschoten, 
1992: 83). Aunque su adquisición del holandés no siga idénticos patrones que sus 
compañeros monolingües, es de esperar que tengan acceso a las mismas normas 
de los adultos, sobre todo porque frecuentan las mismas escuelas y las mismas 
clases. Así, en un estudio realizado a partir de la grabación de conversaciones en 
36 sesiones entre adultos y niños, observó que las estrategias de reparación en la 
conversación más frecuentes son la traducción y el cambio de código, que afecta 
sobre todo a palabras sueltas sin consecuencias estructurales.
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En el segundo caso, estos enfoques tienen su punto de eclosión a 3 nales de los 
setenta, momento histórico en el que comenzaba a vislumbrarse un proceso de 
cambio en la caracterización de los movimientos migratorios, particularmente en 
Europa (Vinikas y Rea, 1993). Así, un fenómeno migratorio descrito hasta entonces 
como temporal y básicamente masculino, pasa a ser permanente; conllevando, 
en muchos casos, la reagrupación familiar y el desarrollo de proyectos migrato-
rios exclusivamente femeninos (Ramírez, 1995). Hules y Van de Mond (1982) por 
ejemplo, señalan que la población turca en Holanda pertenece a las clases sociales 
más bajas con bajos niveles ocupacionales, educativos y de acceso a la vivienda. 
En la década de los setenta se produce el movimiento de reagrupación familiar. 
Las familias intentan tomar parte de la sociedad holandesa, donde el holandés se 
convierte en el vehículo de comunicación en la escuela y en los centros médicos. 
El turco es usado sólo en el ámbito familiar y los contactos con población turca. 
La joven generación suele hacer de traductores de sus padres.

El tiempo de la residencia en los Países Bajos es un factor que determina la elección 

de la lengua. Cuando el tiempo de residencia en los Países Bajos es relativamen-

te corto, el turco es la lengua dominante en los intercambios familiares, cuando 

el tiempo de residencia es mayor, el holandés juega un papel más dominante. En 

ambas familias, los niños fueron «empujando» el uso del holandés, mientras que 

los padres apostaban por el uso de la lengua turca. (Huls y van de Mond, 1982:109)

Schaufeli (1992) propone que en la adquisición de una LA, bien el sistema léxi-
co de la L1 ofrece posibilidades para cubrir las dudas, bien la L2 sirve como una 
fuente de información. Las estrategias observadas son: a) La transferencia inter-
lingüística: los items léxicos de la L2 son ajustados fonológica y morfológicamen-
te a la L1  y b) Las estrategias basadas en la L1: generalización (uso de términos 
generales en vez de especí3 cos) paráfrasis (descripción, ejempli3 cación). En su 
estudio sostiene que las variables individuales son las que hacen que el turco sea 
una L1 propiamente dicha o bien que turco y holandés constituyan en la prácti-
ca dos L1 o que el turco sea una L2. En todos los casos, el vocabulario di3 ere de 
forma considerable de de los niños monolingües –hablantes solo de turco- en 
Turquía. Esto tiene dos posibles explicaciones según Gonzo y Saltarelli (1983): a) 
Que los bilingües se retrasen en los estudios de adquisición del vocabulario. Aún 
no hayan adquirido y quizás nunca adquieran el vocabulario menos frecuente 
y más difícil; b) Que los bilingües en el contexto de la sociedad de acogida usen 
su L1 en un número limitado de situaciones diarias, por lo que no desarrollan 
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el vocabulario que utilizan en situaciones en las que no hablan turco. Los datos 
coinciden con los recogidos por Faust (1984) en su estudio sobre la adquisición 
del léxico en niños griegos en Alemania donde el vocabulario relacionado con 
el ámbito doméstico parecía el más estable.

El papel de la L1 también se ha observado por Haberzettel (1998)  en un estudio 
empírico con niños rusos cuya L1 (SVO libre, orden pragmático) que adquieren 
alemán demuestra que en vez de recurrir a la transferencia de la topicalización, 
muy productiva en su L1, con3 rman la existencia de la tendencia universal de 
iniciar un enunciado por el agente (primacía de la agentividad). 

En el segundo caso, la generalización de la educación para el conjunto de la 
población en las sociedades occidentales incluyendo a la población inmigrada, 
junto al hecho aceptado de que la escuela constituye el elemento básico de so-
cialización explicarían el hecho de que estos enfoques se centren en la búsqueda 
de aquellas variables que singularizan el proceso de adquisición de una LA en 
un contexto mixto como el formado por la sociedad de acogida más el sistema 
educativo. Los investigadores diferencian tres tipos de orientaciones en materia 
de política social y educativa en los países occidentales  y por ende tres visiones 
diferentes sobre el papel de las lenguas de acogida. Siguiendo a Muñoz Sedano 
(1995), por ejemplo, podemos distinguir tres modelos básicos: el asimilacionista, 
el segregacionista y el interaccionista. 

El modelo asimilacionista presenta como elemento fundamental el aprendi-
zaje rápido e intensivo de la LA, la identidad de origen no se tiene en cuenta o se 
concibe como un obstáculo en el proceso de integración social. Las di3 cultades 
que surgen en el proceso de aprendizaje de una LA se conceptualizan, ya sea por 
dé3 cits cognitivos debido al uso de la L1 o por problemas sociales. La solución  
adoptada es la intensi3 cación de la lengua o3 cial en ambos casos. El asimilacionis-
mo constituye un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minorita-
rios que deberían adquirir la de la clase social mayoritaria con el objeto de poder 
incorporarse a las estructuras socio-laborales, políticas, etc. (Muñoz Sedano 1995: 
223). Esta tradición se une a los principios de la revolución francesa. Ser francés 
pasa por dominar la lengua, recibir la educación que recibe cualquier ciudadano 
francés en la escuela y servir al estado como cualquier ciudadano. Ahora bien, 
décadas después de la llegada y asentamiento de los primeros movimientos mi-
gratorios a la metrópoli, entre el espíritu de la constitución francesa y la reali-
dad de la calle hay una suerte de muro difícilmente franqueable. La población 
inmigrante terminó residiendo en los extrarradios y las ciudades dormitorio, los 
bidón ville, donde el acceso a la escuela no se realiza en las mismas condiciones. 
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En la práctica muchos ciudadanos franceses de tercera o cuarta generación se 
sienten discriminados respecto de otros franceses.

El modelo segregacionista organiza el mantenimiento y uso de L1 en para-
lelo al sistema educativo de la sociedad de acogida. El objetivo es la preserva-
ción de la lengua de uso familiar. La L1 es la lengua vehicular en la educación 
primaria. En otros modelos educativos las lenguas son consideradas en un 
plano de igualdad, instituyéndose sistemas educativos paralelos donde la len-
gua minoritaria es la lengua de instrucción. Este modelo se basa en el sistema  
multicultural inglés fundamentado en una menor injerencia en los asuntos 
internos de los territorios colonizados. Esa política de reconocimiento de 
la diferencia también se trasladó a la metrópoli cuando se establecieron  los 
primeros grupos migratorios procedentes de las ex colonias. De hecho, a los 
individuos se les reconoce partiendo del concepto de endogrupo. La multicul-
turalidad  implica la existencia o coexistencia en un mismo espacio y tiempo 
de diferentes culturas.

El modelo interaccionista, por su parte, considera que las di3 cultades ven-
drán dadas por un dé3 cit cognitivo debido a las de3 ciencias culturales y sociales 
o a la pérdida de la lengua materna. En el primer caso se opta por intensi3 car 
la enseñanza de la lengua o3 cial y por el desarrollo de programas de enseñanza 
multicultural. En el segundo, se apoya la adquisición de la L1 como asignatura 
o como vehículo de instrucción en  la Enseñanza Primaria. La integración es 
de3 nida por D. Provensal en los siguientes términos: 

La integración signi3 ca idealmente la igualdad de los migrantes con los naciona-

les, por lo que se re3 ere a la reglamentación laboral y los salarios, la sanidad, la 

educación y el alojamiento; es decir la no discriminación con respecto a los nacio-

nales y, en menor o mayor grado, el reconocimiento institucional o la tolerancia 

colectiva hacia su particularidad cultural: la de sus lenguas propias, de sus valores 

y creencias religiosas. (...). El concepto de integración no resuelve evidentemente 

las contradicciones del concepto de asimilación, porque  en de3 nitiva, su 3 nalidad 

última es la de conseguir una sociedad global homogénea mediante la fusión de 

los extranjeros residentes, en particular de sus descendientes. La diferencia con 

la asimilación es en primer lugar el acento puesto en requisitos económicos y so-

ciales, y en segundo lugar, la duración del proceso que se de3 ne como transgene-

racional, ya que se extiende sobre varias generaciones y que supone dinámicas de 

negociaciones entre los diversos grupos étnicos y la sociedad local (Khellil, 1991: 

46-54). (Provensal, 1999: 24-25) 
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Por lo que a España se re3 ere, el informe CIDE (2005) consideraba que «la 
práctica totalidad de la normativa que regula las acciones emprendidas para la 
atención al alumnado inmigrante, se enmarca dentro de los programas de edu-
cación compensatoria o de atención a la diversidad». El sistema español se sitúa 
por lo tanto, en el marco de un modelo interaccionista que parte de los principios 
de la escolarización obligatoria hasta los 16 años y la adquisición de competencias 
comunicativas y lingüísticas básicas de la lengua de acogida mediante la puesta 
en práctica de medidas compensatorias.

La LOE64 (Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE núm. 
106, jueves, 4 de mayo de 2006) incluye además, el concepto de interculturali-
dad, al señalar que «la formación en el respeto y reconocimiento de la plurali-
dad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad». En este sentido, la última reforma educativa ha 
incorporado formalmente el concepto de interculturalidad al modelo educativo, 
vertebrado de forma complementaria en los ciclos de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En el primero  por ejemplo, 
uno de los objetivos establecidos es «aprender a respetar las diferencias», en el 
segundo, «prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los de-
rechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática». 
«Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad». Para el tercero, entre sus 
objetivos está el de «conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura 
y la historia propias y de los demás».

Frente a los modelos anteriormente expuestos, para Serrano Olmedo65 el en-
foque intercultural,

(…) parece estar en la dirección adecuada puesto que se trata de un enfoque par-

ticipativo, inclusionista, que valora la diversidad y la diferencia como elementos 

enriquecedores y que redescubre y rescata ideas éticas de respeto, aunque no por 

esto hayan pasado desapercibidas las contradicciones e irregularidades en las que 

ha caído la puesta en práctica de este enfoque. 

64  http://www.e-torredebabel.com/leyes/LOE/LOE-Preambulo.htm
65  Guía de conocimiento sobre educación intercultural I http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/
3 chas/3 cha.php?entidad=Textos&id=5336&opcion=documento
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Martínez Medina (2009), por su parte, considera que  la interculturalidad es 
un enfoque educativo inclusivo, supone educación para todos, percibe la diver-
sidad como un valor, pretende reformar la escuela para conseguir una educación 
de calidad para todos.

Son diversos los trabajos que apuestan por la promoción del pluralismo cul-
tural desde una educación intercultural destinada al conjunto de la población 
escolarizada a través de los proyectos educativos de los centros, que con la LOE 
han ganado en autonomía. Cabe cuestionarnos ¿cómo se pone en práctica la in-
terculturalidad desde una perspectiva lingüística? En el sistema educativo español 
se contemplan dos tipos de medidas con relación a las lenguas en población de 
origen extranjero: una es la adquisición del español como lengua vehicular en la 
escuela, aprendizaje que en teoría tendría que tener lugar en el aula de referencia 
y ser reforzado en el aula de compensatoria. Algunos, como el de Martín Rojo 
(2003: 232), por ejemplo, señalan algunas áreas en las que se observan di3 cultades: 

Los estudiantes autóctonos mani3 estan a menudo su interés por ellas [las lenguas 

de origen], pero no disponen de canales para hacerlo. En otras ocasiones, se sien-

ten excluidos cuando éstas se utilizan en los centros. Por su parte, los alumnos 

de origen extranjero realizan un esfuerzo para incorporar la lengua vehicular, 

el cual, paradójicamente, se considera a veces excesivamente utilitarista. Pero si 

bien se atestiguan actitudes positivas hacia la lengua vehicular, no dejan de acusar 

también la presión asimiladora. El resultado es la pérdida de su lengua de origen y 

la adaptación a la pronunciación y al léxico de la variedad peninsular. La falta de 

tolerancia que desde los sectores dominantes se mani3 esta hacia otras lenguas y 

hacia otros usos y variedades lingüísticas, con frecuencia desencadena actitudes 

desfavorables. (Martín Rojo, 2003: 232)

Así, poco ha cambiado la situación en las aulas desde 1994, cuando el Colectivo 
Ioé 66en uno de los primeros trabajos de campo sobre la educación intercultural 
concluía que la adqusición de los contenidos del área del lenguaje constituye una 
de las mayores di3 cultades para los estudiantes de origen inmigrante:

En el mismo sentido, la utilización en el ámbito familiar de la lengua de origen 

es percibida como un factor de retraso del aprendizaje. Este consenso básico no 

impide la presencia de matices: para algunos maestros el uso de la lengua materna 

66  http://www.colectivoioe.org/uploads/14506ad4d90195fd39ae34d3115735b5d372e61a.pdf
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refleja una actitud «tradicional» de la familia, que la aleja de la deseada integra-

ción; para otros es un apego comprensible a los valores y la cultura propios, aun-

que tal reconocimiento no tiene ninguna consecuencia sobre la actividad escolar. 

(Colectivo Ioé, 1994: 123)

En otros trabajos como el de García Castaño et al. (2008: 46) ven la necesidad 
de utilizar al conjunto del alumnado para que los resultados sobre incidencia de 
factores sean signi3 cativos. Se señala la necesidad de hacer estudios verticales 
que incluyan al conjunto del alumnado pues «así comprenderemos mejor al con-
junto de la escuela y los fenómenos asociados a ella y podremos comprobar en 
qué medida nuestras explicaciones sobre estos nuevos escolares son aplicables 
también a los escolares autóctonos».

La cuestión de la adquisición del español la trataremos en el siguiente ca-
pítulo, pues nos parece que es la pieza clave en torno a la cual giran los demás 
aprendizajes en la escuela. A continuación proponemos un análisis sobre la 
ELCO en España.

4.5. La enseñanza de lengua y cultura 
de origen (ELCO) en España

Los programas de enseñanza de la lengua y la cultura de origen (ELCO) aplica-
dos en otros países europeos inicialmente fueron planteados como apoyo a la 
formación de los alumnos con vistas a su retorno, posibilitando su reinserción 
en los sistemas educativos de los países de origen y entendiendo que su estan-
cia sería temporal (Siguán, 1998; Francé y Damen, 1999: 145). Los objetivos en la 
actualidad son favorecer la integración de los niños en el país de destino, siendo 
ese el planteamiento que fundamenta los programas ELCO en vigor en España. 

El programa de portugués LALO (lengua de acogida, lengua de origen) se 
ha venido desarrollando en el marco de un proyecto transnacional auspiciado 
por el MEC, la Xunta de Galicia, la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno 
Vasco, en cooperación con la Embajada de Portugal en España, el Ministerio de 
Educación de Portugal -DEB- y el Het Project Bureau de Rotterdam (Holanda), 
denominado La educación de los hijos de trabajadores inmigrantes portugueses. Dicho 
programa tuvo como fuentes de 3 nanciación al MEC y a la Comisión Europea, 
a través del Programa Sócrates.  Son objetivos especí3 cos del programa LALO: 
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a) facilitar el conocimiento cultural y lingüístico; 

b) desarrollar la dimensión transnacional de la enseñanza; 

c) impulsar la educación intercultural y 

d) favorecer la formación del profesorado.

Este programa no sólo ha contribuido a una mejor integración de los hijos 
de inmigrantes, sino que desde una perspectiva intercultural ha acercado el 
aprendizaje bilingüe a los estudiantes españoles que han participado en el pro-
grama. Señalaremos, por ejemplo, el punto 4 de las directrices de este programa, 
elaboradas a partir del Decreto-ley 165/2006 del 11 de agosto, publicadas por la 
Embajada de Portugal en Madrid y disponible en el Portal de Educación de la 
Xunta de Galicia67.

4- La RED de cursos LCP (Lengua y Cultura Portuguesa) está formada por los 

Centros Escolares distribuidos por 9 CCAA (Comunidades Autónomas) y 14 pro-

vincias, 50 profesores de LCP (Lengua y Cultura Portuguesa) y más de nueve mil 

alumnos luso descendientes, españoles y una minoría de otras nacionalidades. 

De entre las publicaciones proyectadas destacamos «Amigos», material di-
dáctico de enseñanza de portugués-castellano.

La ELCO en árabe, en cambio, es concebida por las autoridades educativas 
españolas como uno de los dispositivos dirigidos al logro de los objetivos «inter-
culturales», 3 gurando entre las disposiciones del acuerdo bilateral:

a) combatir las actitudes de rechazo y etnocentrismo mediante la disminu-
ción de los prejuicios étnicos,

b) permitir a los niños de los grupos mayoritarios, así como a los niños de 
los grupos minoritarios, identi3 car los rasgos comunes y las diferencias, 
y los niveles de mestizaje que presta cada cultura y cada grupo étnico.

67  http://www.edu.xunta.es/contidos/rede_linguas/?q=taxonomy_menu/1/32/22.
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Ambas disposiciones coinciden con uno de los objetivos del Real Decreto 
299/1996 relativo a la ordenación de las acciones dirigidas a la compensación de 
desigualdades en educación: 

Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural, desarrollando actitudes 

de comunicación y respeto mutuo entre todos los alumnos independientemente 

de su origen cultural, lingüístico y étnico, y destacando los aspectos de enriqueci-

miento que aportan las diferentes culturas. 

Tanto la enseñanza del portugués como del árabe se justi3 can en la actualidad 
en el principio pedagógico de  la  «enseñanza en la diversidad». García Nieto 
señala  sobre el particular  «será preciso al respecto, elaborar programas espe-
cí3 cos de apoyo o refuerzo para aquellos estudiantes que por sus características 
socio ambientales,  intelectuales o personales necesiten de una compensación o 
intervención psicopedagógica especí3 ca» (1998: 441). Sin embargo, si entendemos 
que la lengua es vehículo de conocimiento de la comunidad que la usa y de su 
idiosincrasia, no se han dispuesto dentro de los temas transversales la posibili-
dad del conocimiento de las lenguas de origen como un medio de conocimiento 
del Otro y como incentivo de los valores interculturales. Todo esto motiva que 
la lengua y cultura de origen estén en el centro del debate. No es un tema indife-
rente para la comunidad educativa y se viene observando desde varios enfoques:

a) desde la idea de su instauración como posibilidad para los niños inmi-
grantes en la escuela española,

b) desde sus planteamientos y procesos de ejecución,

c) y 3 nalmente desde sus resultados.

Estos debates e incluso el hecho de plantearse lo Otro como posibilidad se 
debe a cierto cambio, no exento de di3 cultades, del Nosotros:

Poco a poco se han modi3 cado los manuales y materiales de texto, abriéndose 

en sus enfoques y contenidos hacia esa diversidad propia y vecina que supone la 

cultura árabe. Pero los programas y enfoques presentan carencias que llaman to-

davía la atención. Podemos poner algún ejemplo acerca de la religión misma: el 
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conocimiento de realidades elementales acerca del islam como religión brilla por 

su ausencia, y son muchos los que ignoran hechos tan elementales como que Je-

sús, hijo de María la Virgen, es para los musulmanes uno de los profetas, y que el 

Islam considera a los cristianos y a los judíos como gentes que creen en un mismo 

Dios y han recibido (de distintas formas) el Libro de la Revelación. También se 

desconoce la rica y plural tradición de interpretación del propio Corán entre los 

musulmanes. O se olvida que hay buen número de árabes cristianos. (Ruiz Bravo-

Villasante, 1996: 176)

Este marco de relativa apertura, aunque no del todo comprensiva de los rasgos 
culturales del otro, es lo que ha hecho que se plantee la enseñanza de esa cultura 
de origen a los propios inmigrantes.

La enseñanza de la ELCO en el sistema educativo español es ante todo una 
decisión política. Ya lejos de su consideración como algo que podría tener su 
importancia para los jóvenes inmigrantes en la escuela, son demasiadas las con-
sideraciones acerca de si es idónea o no. Estas consideraciones van desde su acep-
tación como algo no sólo positivo, sino necesario para la formación académica 
y personal de los estudiantes inmigrantes, hasta su rechazo por considerarla un 
puente hacia potenciales riesgos a una adecuada formación del alumnado extran-
jero,  y una posible traba para la convivencia y la seguridad. Son por tanto posturas 
encontradas que, casi siempre, son irreconciliables. De hecho, si examinamos los 
argumentos de cada una de estas dos posturas encontramos lo siguiente:

El rechazo a la ELCO

En la postura de los contrarios a la ELCO en el sistema educativo español, 
en este caso de la Enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen de los inmigra-
dos marroquíes, existen argumentos que rebasan los propios de los educadores, 
pedagogos, sociólogos e interesados por la antropología de la personalidad. La 
mayoría de sus argumentos son de tipo político y giran en torno a la supuesta 
«incompatibilidad cultural», eufemismo éste que esconde y evita hablar del tema 
religioso. La ELCO es combatida por tanto, no por relacionarse con otra lengua, 
cosa de por sí ya cuestionable, sino por referirse a otra religión. Una religión 
además, representada y asumida por el ciudadano común como combativa y 
agresiva. Este tipo de argumentos de tipo político preventivo no son achacables 
solamente al posible rechazo del Otro, sino también a un miedo difuso y secular 
que en los últimos años ya se nos aparece real. 
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A esta postura de rechazo tampoco son ajenas actitudes combativas contra la 
interculturalidad como las propias de Sartorio y Zarramendi, que pueden consi-
derarse como la cantera «académica» argumental para la política del rechazo. A 
esto debe añadirse también alguna que otra desafortunada declaración política, 
puntualmente divulgada y desarrollada por los medios de comunicación a3 nes. 
La ELCO, lo mismo que el tema de la inmigración, no es ajena a los debates y 
embates políticos internos.

La necesidad de la ELCO

Los defensores de la ELCO tampoco son ajenos a las implicaciones políticas de 
su defensa. El apoyo de este tipo de enseñanza se enmarca dentro de los derechos 
del hombre a una personalidad propia. En este caso, no se hace más que reivindicar 
para el inmigrante derechos que otras comunidades nacionales disfrutan. Muchas 
asociaciones se hacen eco de situaciones favorables a los inmigrantes, especialmente 
en el norte de los Pirineos. En este caso la literatura europea sobre la inmigración 
ha servido de fuente para que en España se trate un tema tanto novedoso como 
acuciante por requerir soluciones inmediatas. Se trataría por ello de situar a Es-
paña en su nuevo marco educativo europeo. Y por último se deben mencionar los 
acuerdos culturales y cientí3 cos entre España y los países de origen.

Tanto en el caso del rechazo como en el de la aceptación, no se hace más que 
recalcar un debate muy presente en algunos países europeos de poca tradición 
inmigratoria. Así sintetiza la cuestión Inger Enkvist (2003: 124):

Los investigadores del bilingüismo valoran por encima de todo el derecho de los 

niños inmigrantes a aprender el idioma de los padres; lo docentes del sueco como 

segundo idioma hablan de las necesidades de los alumnos inmigrantes de tener 

compañeros suecos; los profesores de idiomas extranjeros reclaman más clases, 

un mejor horario y agrupación por niveles; los docentes universitarios de sueco 

procuran fortalecer y conservar el sueco como medio de comunicación frente a 

la competencia del inglés.

Es decir que con bilingüismo cada grupo persigue 3 nes distintos. Y este pano-
rama, común tanto a Suecia como a España, se repite en otros países europeos 
como Noruega, Dinamarca o Italia, países tradicionalmente poco relacionados 
con la inmigración de mano de obra y de refugiados de todo tipo, propia de las 
tres últimas décadas del siglo XX.
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Estado de la cuestión de la ELCO

Sin embargo, transcurridos ya algunos años desde su implantación, sigue el 
debate sobre la necesidad o no de dicha enseñanza de la lengua y cultura de ori-
gen a los niños marroquíes. La ELCO se ha retirado del debate educativo para 
plantearse en el mediático y político, especialmente tras la primera guerra del 
Golfo, los atentados de Nueva York y los de Madrid. La ELCO es una forma-
ción dirigida a estudiantes de origen musulmán, con todo lo que esto implica en 
un panorama político internacional convulsivo e inseguro. Además, visto cierto 
retraso de los estudiantes marroquíes en el sistema educativo español, debido, 
entre otros factores inherentes a su propia situación de hijos de inmigrantes, 
pertenecientes a las clases sociales menos favorecidas de sus países de origen, a 
su desconocimiento inicial del español, el rechazo recobra fuerza. Con lo cual se 
plantea el problema del aprendizaje de la lengua de la escuela como la primera 
di3 cultad que el alumno tiene que superar. Ahora bien, nuestra cultura sobre el 
bilingüismo educativo y aprendizaje de lenguas extranjeras es a la vez limitada y 
reciente, por lo que no pocos profesores, particularmente en regiones monolin-
gües, se preguntan si no sería más fácil que estos estudiantes aparquen su lengua 
original para un aprendizaje más fácil del español. Incluso sería ideal, y en algunos 
casos necesario, que estos niños adopten la cultura autóctona en detrimento de la 
suya propia. Los interrogantes, aunque se pueden matizar, diluir entre otro tipo 
de consideraciones, o incluso suplantarse por eufemismos, son los siguientes:

1. ¿Deben los niños rechazar el uso de su lengua o lenguas de origen para 
adquirir el español? 

2. ¿Deben los niños magrebíes sustituir su cultura por otra? 

Además parte de la convicción de que las culturas son incompatibles, y por 
tanto cuanto más lejos de la primera mejor. Si se tiene en cuenta que se parte de 
la idea que la propia, la dominante, es siempre y en todos los casos la mejor, se 
entiende bien que la ELCO sea cuestionada. Aquí también se plantean otro tipo 
de interrogantes:

a) ¿A quién corresponde la decisión de abandonar la lengua y cultura de ori-
gen? ¿A los propios sujetos de la misma o al marco educativo-político en 
el cual se hallan inmersos?
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b) ¿Se debe entrar en la valoración de los rasgos culturales del Otro y deter-
minar qué rasgos son relevantes y cuáles no? 

c) ¿Se debe determinar qué modelo cultural debe seguir el Otro, o solamente 
averiguar su correspondencia o no contradicción con los valores sociales 
reconocidos por todos como tales?

Es decir, que detrás del tema de la ELCO existe todo un debate de tipo ideológico 
que se debe zanjar primero. Sin dar respuestas adecuadas a las preguntas planteadas, 
la ELCO estará siempre cuestionada, por no apoyarse en un planteamiento lingüísti-
co-educativo y político que la justi3 que. Sin este tipo de aclaraciones esta formación 
especí3 ca será siempre una concesión cuya necesidad y utilidad no se pueden apreciar 
de una manera clara. Ahora bien, desde el punto de vista de los propios sujetos, éstos 
no intervienen -ni se les invita- en los debates que les conciernen. Estamos todavía 
lejos de la situación óptima en la cual el inmigrante participe, y se le deje participar, 
en el debate de las cuestiones relacionadas con él. Esta pasividad hace de ellos siem-
pre objetos del estudio y nunca sujetos del mismo. Se requiere, por ello, una presencia 
activa y responsable de los representantes de los inmigrantes, personas con capacidad 
de hacer estudios, contrastar opiniones, proporcionar ideas y participar en los debates 
de la sociedad en la que viven. Y ésta es una tarea primero de los propios interesados, 
y luego de los agentes de las políticas educativas en España. Los países de origen están 
lejos, además parece ser que carecen de una visión educativa clara de sus ciudadanos. 
La ministra marroquí del ramo, por ejemplo, fue sincera cuando se le preguntó si es-
tán informados de la situación de los estudiantes marroquíes en la escuela española. 
Contestó que no y que carecen de estudios sobre la situación.

Con ello, de Marruecos poco se puede esperar para la descripción de la si-
tuación y necesidades de sus escolares en el sistema educativo español. Puede 
que los técnicos y educadores estén informados de la situación de Francia, país 
al cual están muy abiertos y donde la mayoría de ellos ha estudiado, pero no de 
España. No obstante, tampoco debemos olvidar que este país norteafricano es 
un país de recursos limitados y en algunos casos mal administrados, en los que 
los programas de investigación ocupan una de sus últimas prioridades.

Lengua de origen y método de enseñanza

La lengua de los libros de texto y materiales didácticos enviados por Marrue-
cos es la lengua árabe que estudian los niños marroquíes en las escuelas marro-
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quíes. Es decir, que la lengua que deben aprender estos niños es la propia del 
sistema educativo del país de origen y la que teóricamente les permitiría entrar 
en contacto con la cultura escrita de su país y de todo el mundo árabe en general, 
e incluso reincorporarse al sistema educativo si alguna vez deciden volver a su 
país. Esta lengua es además la que se imparte en los distintos departamentos de 
lengua árabe de las universidades españolas. No obstante, los métodos y modelos 
de enseñanza son algo tradicionales. Las lecciones en los libros son demasiado 
recargadas, carecen de las su3 cientes ilustraciones y apuntan a realidades poco 
cercanas al niño, con lo cual muchas veces desembocan en la complejidad y el 
aburrimiento. Este inconveniente se hubiese evitado estudiando la realidad de 
estos escolares en España, describiendo los materiales didácticos españoles y si-
mulándolos. Habría que incorporar también aspectos lúdicos en estos materiales.

Esta lengua es impartida en la ELCO por profesorado marroquí enviado 
por Marruecos. Y es aquí donde se plantean ciertos problemas. Obviando 
las innegables aptitudes personales que puedan tener muchos de estos pro-
fesores, es un profesorado formado en Marruecos, con cierta experiencia de 
enseñanza en su país de origen, retribuidos por Marruecos y según los ba-
remos marroquíes.

En lo que se re3 ere a la formación, la cultura educativa española se ha desa-
rrollado hacia actitudes menos autoritarias y más democráticas con el alumnado. 
El alumno desarrolla su personalidad en clase con seguridad y sobre todo con 
menos miedo al profesorado. La enseñanza marroquí sigue, en la mayoría de los 
casos, centrada en el profesor y en cierta autoridad de éste. En cambio, el siste-
ma educativo español ha centrado su labor educativa en el material didáctico. El 
profesor y el alumno cooperan para llevar a cabo las tareas predeterminadas por 
la programación docente. Estas dos líneas marcan los dos sistemas educativos 
con la desventaja para el profesor marroquí que percibe su autoridad cuestiona-
da o rechazada, y por ello lleva al fracaso su tarea. El alumno, por su parte, se ve 
menos motivado y, a veces, hasta violentado por un sistema educativo en el cual 
sigue prevaleciendo la disciplina sobre los demás aspectos educativos.

¿A quién va dirigida la ELCO?

La Enseñanza de la Lengua y Cultura de Origen es una asignatura no obliga-
toria, no puntuable y que corresponde a la libre elección del alumnado o de sus 
padres. Más de los segundos que de los primeros según las consultas informales 
que se han hecho a propósito. Este alumnado tiene las siguientes características:
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Es voluntario porque la mayoría de las veces responde a las indicaciones o 
recomendaciones de sus padres. El inmigrado encontrándose en la mayoría de las 
veces recién llegado a su país de residencia y todavía con pocos contactos con el 
funcionamiento de la escuela y de la sociedad, se percibe a sí mismo como miem-
bro de una minoría y en algunas ocasiones como perteneciente a un colectivo 
estigmatizado, un colectivo que el joven marroquí va rechazando a medida que 
va creciendo. En este caso serían de gran interés los todavía incipientes estudios 
sociológicos y sociolingüísticos sobre el rechazo de los jóvenes inmigrantes a la 
cultura y lengua de sus padres. En algunos de esos casos el joven se ve obligado 
a estudiar una lengua y una cultura que percibe en consonancia con la opinión 
generalizada, como atrasadas. En todo caso la perdida de la lengua de los padres 
es consustancial con su situación de inmigrantes. Estudios hechos sobre la in-
migración sueca en Estados Unidos lo comprueban: 

En Suecia ya se sabe lo que sucede con el idioma cuando un grupo se radica en un 

país donde predomina otra lengua, ya que muchos suecos emigraron a EE.UU. a 

3 nales del siglo XIX. Ahora que ha pasado tiempo su3 ciente desde aquella época, 

podemos ver el cuadro completo de esta situación. La primera generación, aquellos 

que emigraron siendo adultos, conservaron su idioma en el hogar y hablaban in-

glés con fuerte acento. Las profesiones a las cuales se dedicaron fundamentalmente 

fueron aquellas que requerían el empleo de la fuerza física. Su hijos entendían el 

sueco, podían hablarlo bastante y respondían a sus padres en sueco, pero utilizaban 

el inglés con sus hermanos o fuera de casa y les disgustaba leer en sueco. Los nietos 

de los primeros inmigrantes saben que sus abuelos llegaron de Suecia, quizá tienen 

un apellido sueco pero un nombre inglés, pueden articular en sueco palabras como 

hola, sí, no, gracias, Suecia, algunas groserías, y no mucho más. (Enkvist, 2003: 125)

Es decir, en situaciones normales la lengua de los padres se empieza a perder a 
partir de la segunda generación y desaparece en la tercera. En el caso de la pobla-
ción marroquí asentada en España, existen niños que desconocen por completo 
la lengua de sus padres. En algunos casos se llega a no saber cómo pedir agua en 
árabe. Caso éste de una familia de Larache que ha salido a la playa dejando a su 
hija menor de edad con la abuela. La niña pedía «agua, agua...» La abuela deses-
perada le trajo todos los juguetes y chuches habidos en casa, sin saber que lo que 
la criatura quería era Má’, agua.
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¿Dónde se enseña la ELCO?

Es difícil defender el hecho de que la lengua y cultura de origen puedan apren-
derse en el hogar familiar. Prueba de ello es esta cita de la misma autora (Enkvist, 
2003: 130), anteriormente mencionada, contraria a todo tipo de ELCO.

Para participar en la comunidad cultural de un campo lingüístico dado, se necesita 

oír cómo el idioma se utiliza en todas las clases sociales, en diferentes ámbitos so-

ciales y profesionales; se necesita leer textos de diferentes épocas, conocer formas 

de expresión y patrones de análisis para desarrollar simultáneamente la capacidad 

de análisis y expresión. En Suecia, este contexto y estas experiencias sólo pueden 

desarrollarse satisfactoriamente dentro de la cultura y el idioma sueco, con el aña-

dido de que los suecos suelen usar el inglés en ciertos contextos. Por la misma razón 

es una ilusión creer que los inmigrantes en Suecia van a desarrollar su intelecto 

plenamente sin conseguir antes conocimientos profundos de sueco. El drama es 

que los inmigrantes tampoco pueden ofrecer a sus hijos una visión completa de la 

lengua y cultura de su propio país porque no pueden recrearla por sí mismos entre 

las paredes del hogar. Aun con la mejor voluntad del mundo y mucho trabajo, los 

padres sólo pueden ofrecer una pequeña parte de aquello a lo que ellos mismos 

alguna vez tuvieron acceso y ni siquiera lo pueden ofrecer en forma actualizada 

puesto que ya no viven en el país.

Aunque Enkvist hace un buen diagnóstico de la problemática de la enseñan-
za, aprendizaje de la lengua y cultura de origen en el hogar familiar, lo usa como 
argumento no para apoyar su enseñanza reglada, sino para a3 rmar que ya que 
los padres no pueden recrear la situación ideal de aprendizaje, mejor centrar 
sus esfuerzos en el sueco. Postura ésta a la cual no faltan adeptos en España en 
donde la ELCO se imparte mayoritariamente en los colegios públicos. Sin em-
bargo se requiere previamente el acuerdo del centro educativo y la existencia 
de alumnado que lo pida en número su3 ciente. Las clases se dan en horario ex-
traescolar, fuera de la programación del centro. No es puntuable para el alumno 
y no reviste ninguna importancia académica para el curriculum escolar. Es de-
cir, la ELCO es una enseñanza extracurricular, no relevante para el curriculum 
escolar, se imparte con métodos elaborados en el país de origen, dentro de una 
realidad distinta a la que va destinada y sin tener en cuenta la concordancia for-
mal, estética y metodológica de los países de destino. Los textos de las lecciones 
presentan las siguientes características: son recargados, con pocas ilustraciones, 
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poco llamativos, demasiado densos y «serios» para las edades de los alumnos y 
van destinados por igual a Francia, Bélgica y España.

Si unimos todas estas circunstancias podemos entender el desinterés de los 
alumnos inmigrados por la lengua y cultura de sus padres. Muchos alumnos no 
asisten, y los que sí, lo hacen de forma irregular. Así pues, examinando el balance 
de la enseñanza de la lengua y cultura de origen marroquí, es difícil encontrar 
argumentos para no decir que ha fracasado. Ahora bien, la pregunta que se hace 
pertinente es ¿debe seguir impartiéndose la ELCO? Y en caso de que la respuesta 
sea positiva, ¿cómo y en qué condiciones?

La lengua y cultura de origen y el escolar extranjero.

La enseñanza de la lengua de origen pasa de ser una concesión social a estos 
colectivos a ser una necesidad metodológica del aprendizaje del español si cuenta 
con el personal especializado que pueda hacer un buen uso de ella. Sin embargo, 
esta tarea de la forti3 cación de la personalidad del Otro, de su aceptación y de 
su digni3 cación se percibe cada vez más lejos. El sentimiento del reconocimien-
to y la recuperación de la autoestima son fundamentales en cualquier tarea de 
enseñanza/aprendizaje. 

Además en el caso de la ELCO, no se trataría, en el caso español, de ninguna 
novedad, ya que solo se trata de homogeneizar los criterios con respecto a las 
distintas comunidades nacionales y lingüísticas de España. Un niño catalán o ga-
llego estudia su propia lengua ¿por qué no el inmigrante también? Además, desde 
el marco legal, España es plurilingüe. En algunos casos ya no se trata ni siquiera 
de inmigrantes. Pues a una gran parte de ciudadanos ceutíes y melillenses se les 
priva de aprender las lenguas de sus descendientes. A este propósito Susan Plann 
(2009) plantea una serie de interrogantes difícilmente contestables en un inte-
resante artículo publicado en International Journal of Multilingualism. La autora, 
con estadísticas en la mano y con razones geográ3 cas e históricas difícilmente 
refutables, se pregunta por qué se priva a los niños de origen árabe de aprender 
su lengua de forma reglada en un plano de igualdad con otras situaciones. Cabe 
mencionar aquí que la ELCO es un programa dirigido a inmigrantes exclusiva-
mente marroquíes y no a todos los árabes, y menos a ciudadanos españoles de 
origen árabe. No está pensado ni ideado para ellos.

A este propósito, si comparamos la LALO, lengua de acogida, lengua de ori-
gen, con la ELCO, notamos considerables diferencias. La LALO, que se ha mar-
cado como objetivos: facilitar el conocimiento cultural y lingüístico; desarrollar 
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la dimensión transnacional de la enseñanza;  impulsar la educación intercultural 
y favorecer la formación del profesorado, ha contado con 3 nanciación europea 
para el ciclo primario y se ha enmarcado dentro de un proyecto trasnacional en 
el que ha participado el entonces llamado Ministerio de Educación y Ciencia, 
la Xunta de Galicia, la Diputación Foral de Navarra y el Gobierno Vasco, en co-
operación con la Embajada de Portugal en España, el Ministerio de Educación 
de Portugal -DEB- y el Het Project Bureau de Rotterdam (Holanda). Además, ha 
impulsado varios programas de formación del profesorado. Con lo que todo 
hace pensar que se ha tomado en serio desde todos los puntos de vista. A juzgar 
por sus resultados, este programa ha participado en la integración de los niños 
portugueses, ha favorecido la enseñanza bilingüe y ha motivado varios proyectos 
de investigación sobre este tipo de enseñanza.

La ELCO se ha enmarcado, sin embargo, en una dimensión política y de bue-
nas intenciones estipulando entre sus objetivos: combatir las actitudes de rechazo 
y etnocentrismo mediante la disminución de los prejuicios étnicos; y permitir a 
los niños de los grupos mayoritarios, así como a los niños de los grupos minori-
tarios, identi3 car los rasgos comunes y las diferencias, y los niveles de mestizaje 
que presta cada cultura y cada grupo étnico. Sin embargo, no se ha especi3 cado 
cómo conseguir estos objetivos ni se han aclarado los pasos necesarios que deben 
darse para hacerlos realidad. Es decir, que el articulado de la ELCO queda como 
una mera declaración de intenciones de difícil cumplimiento sin especi3 car las 
estrategias y pautas a seguir. Si a esta poca precisión añadimos la compleja si-
tuación de la enseñanza de la lengua de origen, comprobada y descrita en otros 
países, entendemos que los obstáculos son numerosos.  Sirva de ejemplo esta 
cita para comprobarlo: 

En Suecia, la mayoría de los académicos y de los grupos políticos acogieron tem-

pranamente la idea de una amplia difusión de la enseñanza del idioma materno para 

los inmigrantes, pero ahora cada vez más se le va quitando apoyo a esa perspectiva 

por razones poco conocidas fuera del ambiente escolar. Hay problemas de organi-

zación curricular; un alumno inmigrante o hijo de inmigrante tiene normalmente 

una o dos horas de idioma materno a la semana, a menudo dentro de un grupo 

de alumnos de diferentes edades. Puesto que el idioma de cada uno depende de la 

utilización de éste en la familia, de las lecturas que realice por cuenta propia y de 

su interés, cada individuo representa un nivel especí3 co. Además es casi imposible 

lograr que, por ejemplo, cinco alumnos distintos avancen con sólo una hora sema-

nal, y eso partiendo de que realmente asisten a clase. Además, la actitud hacia ese 
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idioma varía dependiendo de la relación de los alumnos con sus padres o con el 

país natal de los padres, como también con sus amigos suecos, los otros chicos del 

grupo de idioma materno y su maestro. Por si fuera poco, la materia es voluntaria, 

el alumno tiene derecho a interrumpir su estudio y si no piensa regresar al país 

de sus progenitores, a menudo tampoco quieren invertir tiempo y esfuerzo en esa 

lengua. También es posible que vean la necesidad de conocer mejor el sueco o que 

pre3 era fortalecer el inglés. (Enkvist, 2003: 130)

¿Multiculturalismo vs. Asimilación? ¿Es posible otro modelo?

Llegados a este punto, nos planteamos si como sociedad de acogida estamos 
en situación de aceptar que nuestras actitudes y acciones ante las lenguas y las 
culturas de origen determinarán en buena parte cómo se autode3 na en el futuro 
y cómo nos vea la llamada segunda generación. Adoptamos para ello la hipótesis 
sostenida por Pujol (1997) postulando que: a) la identidad es dinámica y se cons-
truye en la interacción (Lipiansky, 1986) y b) las identidades son rasgos múltiples 
relacionados no sólo con las característica étnicas, sino también con los inter-
cambios culturales diversi3 cados de los hablantes (Giacomi, 1995). 

¿De dónde eres? … ¿Qué eres?

Una de las primeras preguntas que recuerdan los alumnos de origen inmi-
grante cuando se incorporan a un instituto es ¿de dónde eres? Esto supone de 
antemano el ejercicio de tener que situarse en un mapa imaginario y, por ende, 
el tener que autode3 nirse, «soy de Marruecos -porque mis padres han nacido allí-, 
soy de Madrid -porque he nacido en Madrid-, soy de aquí -porque tengo pasaporte- o 
no soy de ningún sitio y lo soy de todos a la vez». Todas estas son respuestas reales, 
salvo la última; y esto es así porque para la sociedad de acogida (compañeros, pro-
fesores, vecinos…) un niño es de donde son sus padres o de donde cataloga a sus 
progenitores. Las personas necesitan situar «al otro» para de3 nir sus fronteras 
vitales, aunque en la adolescencia lo que menos desee uno es de3 nirse y lo que 
más identi3 carse con los compañeros o las amistades. Un hijo de inmigrantes 
se acostumbra pronto a escuchar comentarios en el ámbito escolar que en otras 
circunstancias quedarían reservados a conversaciones de  adultos. «Han dicho 
en el periódico que una banda de rumanos, marroquíes y colombianos ha sido 
arrestada en tal o cual sitio»; esta frase, que en sí misma no encierra a priori más 
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que una información de carácter objetivo extraída de un medio de comunica-
ción puede suponer, expresada en una clase, todo un cúmulo de consecuencias 
discursivas para los propios estudiantes, ya se trate de fortuitos receptores o de 
destinatarios reales de la misma, … “Mis padres son marroquíes pero no son 
ladrones, todos mis allegados son marroquíes pero no son ladrones, todos los 
marroquíes que conozco no son ladrones… luego los marroquíes que aparecen 
en el periódico  no son ladrones o no son marroquíes. O si todos son marroquíes 
y son así, entonces yo no quiero ser marroquí”. De ahí que asumamos el plantea-
miento de Bañón  (2002: 63-64) cuando señala que:

La valoración no positiva que los inmigrantes (u otros individuos o colectivos que 

sufren algún tipo de discriminación) hacen de sí mismos y de su situación social y 

económica conlleva una progresiva transición hacia la disociación o segregación 

simiodiscursiva, procesos que, tal y como son interpretados en este libro, coinci-

dirían con la siguiente explicación de van Dijk (1999: 153-154): «las personas pue-

den ser “objetivamente” miembros de grupos (y ser vistas por otros como miem-

bros de grupo) y aún así no estar identi3 cados con sus grupos. Tales formas bien 

conocidas de disociación, que pueden ocurrir más dramáticamente en grupos de 

identidad intrínseca (…) y también grupos profesionales, probablemente implica 

que tales “miembros” no comparten la ideología del grupo. Claro que, por una 

cantidad de razones, pueden más bien identi3 carse con grupos opuestos y sus ob-

jetivos y valores». En este sentido, las familias inmigrantes son las que más viven 

y sienten el dilema de la inmigración. Esta se presenta como problema. Además, 

este es evocado social y periodísticamente, mediante metáforas bélicas (invasión 

e irrupción) y acuáticas –las más- en las cuales son determinantes palabras como 

arribo, oleada, riada, marea, avalancha, etc., que requieren muros de contención, 

impermeabilizaciones y canalizaciones para racionalizar los flujos, parar el goteo 

o 3 ltrarlo y controlar las bolsas. Se evocan también males epidémicos que si no 

se pueden erradicar del todo, por lo menos que se tomen medidas de prevención 

para proteger a la sociedad.

Conviene puntualizar que los estudiantes de origen inmigrante68 suelen asistir 
a centros con un número importante de inmigrantes de orígenes diversos. Quizá 
en situaciones ideales, con una mayoría de población autóctona esto no suceda 
pero, hoy por hoy, no es la realidad de la escuela. Así, las identidades también se 

68  Preferimos utilizar esta expresión en vez de la de «estudiantes inmigrantes» ya que cada vez 
son más los que han obtenido la nacionalidad española y no deben ser considerados como tales.
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construyen en función de la/s lengua/s que se hablan y de los contextos en los 
que estas se usan. Puesto que la lengua es utilizada en intercambios sociales, los 
sentimientos, las actitudes y las motivaciones de los aprendices con relación a la 
lengua meta, a los hablantes de dicha lengua y a la cultura afectarán a la forma 
en que los aprendices responden al input al que están expuestos (Seliger, 1988: 
30). Este planteamiento tiene su repercusión  en el ámbito lingüístico en el grado 
de conocimiento y de uso de su L1 por parte de los hijos de familias inmigradas. 
Chambers y Trudgill (1980: 92) llaman la atención sobre el hecho de que, para los 
hablantes más jóvenes, las presiones sociales más importantes vienen de su grupo 
de edad y que lingüísticamente están más influenciados por sus amigos que por 
cualquier otra persona. «Después de dos años justos en Canadá, muchos niños 
rechazan usar la L1 en casa y quieren anglicizar  sus nombres para pertenecer a 
la cultura de la escuela y al grupo de referencia» (Cummins, 2000: 13). 

Más aún, en la mayoría de los casos las poblaciones autóctonas los suelen per-
cibir a partir de sus diferencias culturales, de ahí que el conocimiento de la lengua 
implique las más de las veces una vía de aceptación social para los inmigrados 
y un medio para acelerar el proceso de asimilación cultural para las sociedades 
receptoras. Así, por ejemplo, en una investigación llevada a cabo por Edstrom 
(2010) sobre el mantenimiento de las LOs una familia mixta italo-española en 
EE.UU., la autora concluye que: 

Los participantes [los padres – la primera generación de inmigrantes] parecen 

reflejar la actitud predominante antaño, cuando los inmigrantes demostraban su 

patriotismo aprendiendo inglés y restringiendo las lenguas patrimoniales al ám-

bito privado. Esta perspectiva ofrece un sorprendente contraste con visiones más 

actuales sobre la inmigración, es decir, una mayor apreciación de la diversidad y 

una mayor sensibilidad a los problemas del multiculturalismo a menudo reducen 

la expectativa de que los inmigrantes deben asimilarse completamente a la cultura 

de destino. (Edstrom, 2010: 93)

Pozo Gutiérrez (2006) presenta un estudio sobre el mantenimiento / pérdida 
del español en inmigrantes españoles en Gran Bretaña. Su trabajo sigue la línea 
de otros realizados por Gibbons y Ramírez con hispanos en Australia (2004) y 
el de Zentella (1997) sobre el bilingüismo en la comunidad puertorriqueña en 
Nueva York. Los tres coinciden en la predominancia de factores socioeconómi-
cos como una variable destacada en el mantenimiento o pérdida de la lengua. Es 
más, en el caso de los españoles en Gran Bretaña, la tendencia a la sustitución del 
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español por el inglés se dio en la primera generación, aunque en muchos casos 
la cuestión del «acento» les ha marcado de por vida. La segunda generación, sin 
embargo, intenta rescatar su español al haberse convertido en un valor añadi-
do en el mercado laboral y comenzar a adquirir prestigio en el ámbito cultural.

Como los informantes han mostrado en sus experiencias de emigración y asen-

tamiento, es evidente que su cambio de idioma puede ser interpretado como un 

reflejo de los esfuerzos realizados a 3 n de incorporarse con éxito a la sociedad 

británica tanto a un nivel sociocultural como socioeconómico. Como los extrac-

tos de sus narraciones orales sugieren, las estrategias de asimilación adoptadas a 

lo largo de su proceso de integración no han venido determinadas  sólo por fac-

tores macro-estructurales, sino también por las decisiones individuales. (Pozo 

Gutiérrez, 2006: 225)

En situaciones idealizadas hablaríamos de bilingüismo aditivo, con una L1 
que se aprende  en el ámbito familiar y una L2 que se adquiere en un contexto 
social más amplio. Una L2 que sirve de vehículo de adquisición de conocimientos 
académicos y una L1 desarrollada a merced de la lectoescritura, al apoyo institu-
cional y al reconocimiento social. Esta es una situación que en la práctica sólo se 
da en contadas ocasiones. Cuando nos referimos a familias de origen inmigran-
te, particularmente las procedentes de países extracomunitarios, hablamos de 
lo que Tosi (1984) denomina bilingüismo popular. En estas situaciones, el grado 
de desarrollo simétrico de la L1 y la L2 va a depender, entre  otros factores, del 
grado de aceptación social de la lengua en cuestión, la frecuencia de exposición 
y las lenguas implicadas en los intercambios lingüísticos familiares.

Cada vez es más habitual escuchar a madres marroquíes  hablar en español 
con sus hijos en el patio del colegio, en la calle o en el ámbito familiar. Este he-
cho que a la vista de los viandantes podría interpretarse como un loable intento 
de integración lingüística cabe ser analizado a su vez desde otra perspectiva: los 
niños no tiene un modelo lingüístico de3 nido. En reuniones sociales o en el par-
que se observa cada vez con mayor frecuencia que los niños y niñas pequeños 
de familias marroquíes hacen caso omiso de forma reiterada de las solicitudes 
en árabe dialectal o en bereber de sus madres, a lo que ellas suelen reaccionar en 
presencia de otras compatriotas con un «d-darri/a qabih/a bezzef» (el niño/a es 
muy malo/a) con relación a su actitud de cabezonería o de desobediencia, cuan-
do lo que en realidad se está produciendo es un problema de incomprensión 
lingüística. Los padres no deciden qué lengua o lenguas utilizar en sus inter-
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cambios comunicativos diarios con sus hijos, sino que éstas se eligen en función 
del contexto discursivo en el que estos tengan lugar y de los actores del mismo.

Ahora bien, en muchas ocasiones el problema no hay que analizarlo desde la 
perspectiva de choques de modelos educativos entre lo que se les enseña en cla-
se y lo que ven a sus padres sino desde una perspectiva lingüística. El niño pasa 
desde las siete hasta las cuatro o las cinco de la tarde en la guardería expuesto al 
input en español. Los educadores/profesores suelen solicitar de los padres no-
veles que hablen en español a sus hijos a 3 n de que se familiaricen con el idioma, 
así que la L1 va quedando relegada progresivamente a un segundo lugar tanto 
en la esfera pública como en la privada. Sin olvidar el hecho de que los padres 
(cuyos conocimientos de español han sido adquiridos en la mayoría de los ca-
sos de oídas sin el desarrollo complementario de la comprensión lectora y de la 
lectoescritura) tienden a utilizar modismos, frases hechas, términos aprendidos 
en la calle y en contextos informales, que no hacen sino reforzar el léxico y  la 
sintaxis aprendida por sus hijos en ámbitos extraacadémicos, así como en con-
textos escolares. Muchas de las di3 cultades en el uso del español a nivel acadé-
mico vienen reforzadas por esta situación de uso lingüístico, sin que deban ser 
achacadas en la práctica  a que su L1 sea una lengua distante tipológicamente del 
español. Como en cualquier estudiante español de su edad, la falta de lectura se 
ve reforzada por el interés en los videojuegos y otro tipo de actividades. Aunque 
tampoco podemos obviar el hecho de que a su alrededor apenas si hay modelos 
lingüísticos autóctonos de su edad que sirvan de referencia, ya que los modelos 
a seguir son los de sus compañeros de origen inmigrante.

Por último podemos señalar que las di3 cultades progresivas en el uso de la 
L1 y su paulatina sustitución por la L2 en condiciones no siempre favorables van 
unidas al distanciamiento cuando no rechazo de los modelos educativos familia-
res y la progresiva sustitución de su visión de la familia por la que de ella se tiene 
en su entorno, con la reproducción en el discurso de los estudiantes de tópicos 
sobre las sociedades de origen que en muchos casos ni tan siquiera conocen. En 
este hecho el discurso del profesorado así como el de los medios de comunicación, 
deslegitima a ojos de muchos de estos jóvenes a los padres como ejemplos a seguir. 

Pareceríamos ingenuos si sostuviéramos que, desde el punto de vista general todos 

los idiomas son iguales. Lo cierto es que algunos son «mucho más» iguales que 

otros. Esa desigualdad obedece a la forma en que las personas perciben su utilidad 

y prestigio, así como a distintas actitudes respecto de los hablantes de un idioma 

en particular. (Harding y Riley, 1998: 98)
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4.6. Síntesis

Hablar de interculturalidad debe hacernos reflexionar sobre la construcción de 
la identidad. Esta supone tomar en consideración implicaciones lingüísticas y 
culturales, ya que el lenguaje no sólo tiene un papel fundamental como medio 
de comunicación, sino que también tiene un papel simbólico muy importante 
como creador de la identidad» (Mare-Molinero, 200: 3). En este sentido cabe 
mencionar la tesis sostenida por Clyne (1992) quien, a partir de los datos obte-
nidos con población alemana y holandesa emigrada a Australia, de3 ende la idea 
de que el mantenimiento lingüístico varía en función del grado de proximidad 
cultural que perciba la sociedad de acogida con relación al grupo inmigrado más 
que en función de la proximidad lingüística entre la L2 y la L1. Los resultados de 
esta investigación coinciden con los del estudio de Tamis (1990) con población 
grecoparlante en Australia. Para este autor, las relaciones tipológicas funcionan 
sólo en situaciones en las que el grupo mayoritario y el minoritario tienen con-
ciencia de su proximidad cultural.

La situación de las lenguas y la pérdida lingüística en un amplio contexto de 
poder político y social implican un reconocimiento más profundo, «las metáforas 
biológicas subestiman o simplemente ignoran la construcción histórica, social 
y política del lenguaje» (May, 2001: 4). No debemos olvidar que el planteamien-
to «una lengua, una nación» por el que un grupo resalta el valor de la lengua 
vernácula como símbolo de la cultura y de la identidad étnica, fundamento de 
la Revolución Francesa y el Movimiento Romántico del siglo XIX (Fishmann, 
1971) continúa plenamente vigente en las sociedades occidentales, también en la 
española, a lo largo del siglo XX (Bernárdez, 2008). En otros casos hay implícito 
un uso del concepto de determinismo lingüístico (Whorf, 1956), hipótesis según 
la cual se de3 ende que las formas lingüísticas preceden a las formas del conoci-
miento y del entendimiento y, en consecuencia, las determinan. 

La consecuencia de la hipótesis de Sapir-Whorf es que es probable que algunos de 

los diferentes puntos de vista culturales que se dan en personas que hablan dife-

rentes lenguas tengan diferentes puntos de vista culturalmente marcados sobre la 

base de que la  estructura particular de cada lengua  produce una estructura cultural 

especí3 ca de la realidad. (May, 2001: 133)

Ahora bien, deben tomarse en consideración otros postulados teóricos como 
los de Moreno Cabrea (1995), Brown (1985) y Johnson (1992). Moreno Cabrera 
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señala algunos elementos a tener en cuenta al analizar los resultados obtenidos 
por Whorf en su comparación de las lenguas europeas, particularmente el in-
glés, con idiomas tipológicamente muy alejados como las lenguas amerindias. 
«Ocurre que los hablantes de lenguas tipológicamente muy diferentes viven en 
comunidades social y culturalmente muy alejadas de las europeas; esto hace que, 
inevitablemente, se asocie el concepto de lengua tipológicamente alejada con el 
concepto de cultura radicalmente diferente» (Moreno Cabrera, 1995: 145).

Brown (1980: 164), por ejemplo, sostiene que la adquisición de una segunda 
lengua supone la adquisición al mismo tiempo de una segunda cultura, de ahí 
que muchos niños rechacen usar la L1 para no ser identi3 cados como ajenos al 
grupo mayoritario. Johnson (1992), por su parte, destaca la advertencia de autores 
como Schltz y Theophano (1987) con relación a las nociones  «adultocéntricas» 
de cultura frente a la visión de que los niños son transformadores culturales y 
creadores. Fantini (1991) va más allá, al señalar que el contacto con hablantes de 
otras lenguas «no solo no abre la puerta a la exploración de otra visión del mino, 
sino que provoca preguntas sobre los valores de uno mismo y conlleva «una ex-
periencia a menudo inquietante» (Fantini, 1991: 15).

Los datos aquí expuestos permiten plantear la hipótesis de que las sociedades 
occidentales, más allá de lo que las políticas sociales propongan, esperan de los 
inmigrantes y de sus hijos que acepten y asuman no sólo sus costumbres, lengua 
y modos de socialización del país de acogida, sino la propia imagen que de ellos 
como colectivo se ha ido construyendo en el imaginario colectivo. Así, uno de 
los primeros signos de asimilación sería la pérdida de la lengua de origen. Como 
de3 ende Crawford, el uso de las lenguas cambia frecuentemente en respuesta a 
presiones externas. 

Las elecciones lingüísticas se ven influidas, consciente o inconscientemente, por 

cambios sociales que rompen la comunidad de diversas maneras, tales como los 

demográ3 cos, los económicos, los medios de comunicación y los identi3 cadores 

sociales. (Crawford, 2000: 71)

Podemos añadir que si las leyes de vitalidad lingüística (Clay, 1993; Gonzo y 
Saltarelli, 1983) señalan el plazo de tres generaciones como el tiempo para que 
se produzca el desplazamiento y la consiguiente pérdida de una lengua en con-
textos minoritarios y sin apoyo o3 cial, como sería el caso del español en países 
como Holanda, en España esto se estaría produciendo de forma más acelerada en 
grupos de población como el marroquí. Si un grupo minoritario constituye un 
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grupo migratorio de carácter económico, poco o nada reconocido socialmente y 
con un bajo grado de autoestima, la cuestión que deberían plantearse los poderes 
públicos no es si esta población adquiere la lengua de acogida o no,- ya que son 
diversos estudios como el de Narbona (1999) los que señalan que este hecho sí se 
produce-, sino en qué condiciones ésta es adquirida. 

Aquellos jóvenes marroquíes que han nacido en España o bien llegaron con muy 

poca edad y han cursado íntegra la EGB son muchachos y muchachas difíciles de 

distinguir del resto de sus compañeros de clase. Sus problemas educativos son los 

mismos que para la población autóctona. (Narbona, 1999: 182)

La identidad está, por tanto, muy estrechamente relacionada con la lengua, 
tanto en el caso de las minorías, como en el de nuestros inmigrantes. La pérdida 
de la lengua entraña automáticamente la pérdida de la identidad. Estas implica-
ciones identitarias no son explícitas sino implícitas en el discurso sobre la exis-
tencia en el sistema educativo de población inmigrada: 

Esta situación también implica saber cuál es la identidad española y el papel de las 

plurales identidades presentes hoy día en el Estado Español, esto es, cómo jugará el 

Estado de las Autonomías en la de3 nición y gestión de la ciudadanía de las minorías 

étnicas de origen extranjero y asilo de los autóctonos. (IOÉ, 1999: 67)

La lengua y la cultura son importantes para la con3 guración de la identidad, en 
este caso individual, y para la consolidación de la personalidad. De hecho, parte 
del éxito escolar depende, entre otros factores, de la autoestima y de la con3 anza 
de uno en sí mismo (Navarro, Huget y Janés. 2008)69. El diálogo entre las personas 
y culturas sólo es posible si estas tienen personalidad propia. El sistema asimi-
lacionista francés, anulador de la personalidad de sus inmigrantes, no ha dado 
los resultados que se esperaban. Todo lo contrario, ha hecho que las personas 
se replieguen sobre sí mismas desde una identidad que no corresponde ni a la 
original ni a la que en principio se quería que fuera. En este caso se ha observa-
do el fenómeno curioso de que los padres están más integrados en la sociedad 
francesa que sus hijos nacidos y crecidos en ese país. Y esto plantea la hipótesis 
pendiente de comprobación y contraste de que la integración sólo es posible des-
de la conciencia de la identidad de uno, y no desde la renuncia o imposición de 

69  Navarro, Huguet, y Janés (2008). «Actitudes hacia la lengua materna y la del país de acogida por 
parte de los escolares inmigrantes», Textos, 48: 83-91, Monografía: Currículo y educación lingüística.
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otra. Su integración en la sociedad como verdaderos ciudadanos de hecho pasa 
necesariamente por el reconocimiento de su identidad. Por todo ello, sólo una 
intervención lingüístico-conceptual permite preservar esta identidad original 
consolidando con ella el reconocimiento del foráneo y forti3 cando su autoestima. 

Como hemos tenido ocasión de mostrar, en el sistema educativo español se 
insiste en la formación de actitudes, en procesos de sensibilización ante la rea-
lidad que rodea a la Escuela y de la que forma parte (Bel, 1995): a) La  inmediata: 
la sociedad española, b) El entorno europeo y el mundo. Entendemos que dicha 
formación tiene que partir necesariamente del conocimiento. Como recuerda 
Gudykunst, nuestra cultura es la que establece las expectativas que ponemos en 
funcionamiento cuando interactuamos con otros, ya sean forasteros o no. És-
tas están basadas  en el conocimiento que se tenga de la otra cultura así como 
en nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, nuestro etnocentrismo y nuestras 
percepciones de las diferencias intergrupales. 

Para que se dé una verdadera comunicación y construcción en los valores 
reconocidos por la Constitución y plasmados en la L.OE es necesario no sólo 
reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural sino incorporarla de for-
ma activa en el marco de la Escuela y abrirla a todos los miembros de la misma. 

La sociedad madrileña integra cada vez en mayor medida a trabajadores inmigran-

tes. Cuando los hijos e hijas de las familias inmigrantes se incorporan a los cen-

tros docentes, se encuentran con mayores di3 cultades para alcanzar los objetivos 

educativos debido a diversos factores, entre los que cobra especial relevancia el 

desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza y aprendizaje 

en aquellos casos en que la lengua materna no es el castellano. (Plan Regional de 

Compensación Educativa de la Comunidad de Madrid, 2000: 9)



5. La adquisición del español: 
planteamientos desde la escuela

Es urgente y necesaria la integración de la enseñanza de 

las segundas lenguas (L2) en el marco de una política global 

de atención a la población inmigrante, que contemple no sólo 

al individuo, sino también a la familia y a la comunidad, y que 

impulse un sentido de conciencia lingüística en todos aquellos 

servicios que la sociedad de acogida ha de prestar al inmigrante.

Mani3 esto de Santander: La enseñanza de segundas lenguas 

a inmigrantes y refugiados. 70 

La enseñanza es obligatoria en España hasta los 16 años. Esto ha supuesto la 
progresiva incorporación de estudiantes hijos de familias inmigradas en los ci-
clos educativos obligatorios: educación primaria (EP) (6-12 años) y  educación 
secundaria obligatoria (ESO) (12-16 años). Su incorporación también se ha visto 
favorecida en el segundo ciclo de enseñanza infantil no obligatoria  (3-6 años). 
Sirva de ejemplo el hecho de que la incorporación de alumnado de origen inmi-
grante forme parte del temario de oposiciones.71

 De la misma manera que en cada ciclo educativo el tratamiento de la lengua 
tiene una función diferente, las cuestiones o dudas que la incorporación de po-
blación de origen inmigrante suscita en el profesorado también di3 eren según los 
diferentes ciclos educativos. Así, en el ciclo de educación infantil, las preocupa-
ciones giran en torno al  bilingüismo familiar y el biculturalismo y su repercusión 
en la escuela, mientras que en los ciclos de enseñanza obligatorios, las cuestiones 
planteadas  se centran  en el aprendizaje del español como lengua vehicular, en la 
adquisición de conocimientos, en la acomodación de los estudiantes al sistema 
educativo y en la construcción en valores.

En los últimos años términos como multilingüismo e interculturalidad están 
siendo tratados en nuestro país tanto desde los ámbitos teóricos como desde 
la experiencia didáctica. Como lingüistas, defendemos la necesidad de obser-
var, analizar y describir algunas de las tendencias emergentes en el discurso 

70 Hernández y Villalba (2005). “Mani3 esto de Santander: La enseñanza de segundas lenguas a inmi-
grantes y refugiados, 36, (Ejemplar dedicado a: Los libros de texto), Revista Electrónica Elenet, 1,  81-95
71 Cfr., Temario de oposiciones CEN para el año 2012 cuyo tema 32 se titula Orientación Educativa  
La incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo en cualquiera de sus etapas. Intervención 
educativa y recursos. http://www.cenoposiciones.com/docs/3 les/2012_oe_31_13_2.pdf
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del profesorado en su relación  con la lengua o lenguas primarias así como su 
influencia en la construcción de un discurso «o3 cial» sobre la integración de 
los inmigrantes en la sociedad española. Pensamos que en este ámbito también 
son válidas las palabras de Perera y Llovera (2001: 91) a propósito del discurso 
del profesorado sobre el concepto de lengua, «si lo que se pretende es hacer 
evolucionar o incluso modi3 car determinadas concepciones, es imprescindible 
incidir también en el pensamiento subyacente y en la capacidad de reflexión 
crítica sobre lo que acontece en el aula». Sin olvidar que el sistema de creencias 
se forma en la infancia, en un proceso de transmisión cultural (Nisbett y Ross, 
1980), y que, junto a las familias, los docentes desempeñan un papel agente en 
la construcción del concepto de sí mismos y del mundo que va a desarrollar 
su alumnado (Holmen et al., 1992).

En este capítulo analizaremos la construcción de estereotipos sobre las lenguas 
y el uso lingüístico en el discurso educativo, a partir de opiniones recogidas en 
los centros escolares. El análisis crítico del discurso y algunas aportaciones de la 
semiótica de los enunciados nos permitirán identi3 car y describir los mecanis-
mos enunciativos utilizados en la construcción de este discurso particular sobre 
la adquisición del español en niños de origen inmigrante. En el segundo apar-
tado, expondremos las variables que inciden en la adquisición de una segunda 
lengua (L2) como lengua de acogida (LA) en contextos académicos, presentando 
los hallazgos teóricos y empíricos más importantes en el marco de los estudios 
de ASL, las características de la adquisición de una L2 en el contexto de la inmi-
gración y en contextos educativos. 

5.1. Ideas preconcebidas sobre la adquisición del E/L2 
como lengua para 8 nes académicos

5.1.1. Las lenguas en  educación infantil

¿El conocimiento previo de una lengua favorece o impide la adquisición de una 
nueva? ¿Cuál es el discurso de los profesores que reciben niños inmigrantes en sus 
aulas sobre los procesos de enseñanza y adquisición del español? ¿Qué mensajes 
transmiten a los padres de estos niños y a la sociedad en general? ¿El discurso 
del profesorado sobre el multilingüismo escolar es especí3 co o es un apéndice 
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del discurso general sobre el fenómeno de la inmigración en España? ¿Cuál es la 
base real de la perplejidad de la madre en la siguiente confesión?

“La niña entiende perfectamente, pero… me contesta en castellano… El niño sabe 

algunas palabras… Hay veces que les hablo en castellano, hay veces que hablo en 

árabe. En el colegio, hace dos años, la señorita me dijo: por favor, habla con tu hijo 

en tu idioma y háblale en castellano. El año pasado la señorita me dijo: por favor…, 

no hables con tu hijo en tu idioma, háblale solo en castellano… No sé qué voy a 

hacer” (Pereira, 1996: 266).

 La educación infantil no constituye una etapa de enseñanza obligatoria en el 
actual sistema educativo español. No obstante, diversas razones han favorecido la 
creciente incorporación de la población infantil a la educación reglada, particu-
larmente al segundo ciclo (3-6 años). Hay razones intrínsecas a la sociedad espa-
ñola tales como el cambio de los hábitos sociales y la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, sin olvidar que el descenso de la natalidad ha posibilitado la 
apertura de aulas para esta etapa en centros públicos, tradicionalmente impartida 
en guarderías y jardines de infancia, y, por consiguiente, su acceso gratuito. Pero, 
además, existen razones extrínsecas, como es la tendencia a la convergencia de la 
política educativa española con la política de la UE y la extensión de una nueva 
concepción de la educación integral entendida como proceso y no como produc-
to. La ley no habla de forma especí3 ca de extranjeros pero, como señala Cuesta 
Azofra (2000: 10), dedica  su Titulo V a la compensación de las desigualdades en 
educación, destinando políticas de educación compensatoria «que reforzarán la 
acción del sistema educativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas 
de factores sociales, económicos, culturales, geográ3 cos, étnicos o de otra ín-
dole (art. 63, punto 2)», así como obligando a las administraciones educativas a 
asegurar «una actuación preventiva y compensatoria, garantizando, en su caso, 
las condiciones más favorables para la escolarización, durante la educación 
infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales —por la proceden-
cia de un medio familiar de bajo nivel de renta, por su origen geográ3 co o por 
cualquier otra circunstancia— supongan una desigualdad inicial para acceder a 
la educación obligatoria y para progresar en los niveles posteriores (art. 64)».

También desde las Comunidades Autónomas se promueve la incorporación 
de alumnado de origen inmigrante al sistema educativo a edades tempranas. En 
Andalucía, por ejemplo, el Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes incluye, en-
tre las medidas para fomentar la escolarización de este alumnado en igualdad de 
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condiciones que el alumnado andaluz, «las campañas de sensibilización entre la 
población inmigrante, para la escolarización de las niñas y los niños en la etapa 
de educación infantil» (Fernández Batanero 2004: 38). Ya en el año 1996 había 
una constatación general de la progresiva incorporación a la escuela española en 
esta etapa educativa por parte del alumnado nacido en España, o llegado entre 
los 0 y los 3 años, (López García, 1996).72 

En el curso académico 2003-2004, 389.726 estudiantes, el 5,65%, eran de origen 
inmigrante; de ellos, un 44,5% se encontraba inscrito en EI (CIDE, 2005: 48). Según 
los datos correspondientes al curso 2008/2009 publicados por el Ministerio de 
Educación, en España había 7,443,625 alumnos escolarizados en las enseñanzas 
de régimen general y 733,740 en las de régimen especial (…);  de ellos, 755,587 eran 
de origen extranjero, es decir, un 9,2% del total de alumnos matriculados, habién-
dose producido un incremento de 52,090 respecto al curso anterior (2007/2008), 
lo que, en cifras relativas, arroja un porcentaje de  incremento del 7,40%, menor 
que el producido en los últimos cursos. Los porcentajes de alumnado inmigrante 
por niveles educativos, (…) respecto al total del alumnado de cada nivel, arrojan 
las siguientes cifras: en educación infantil constituyen el 7,2%  (Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, 2010:12).

Si bien su incorporación es promovida por las administraciones competentes 
en materia educativa como un mecanismo favorecedor de la integración social y 
escolar del alumnado inmigrante, y asumida por la mayor parte del profesorado 
—ya que «también se garantiza la existencia de un número de plazas su3 cientes 
en educación infantil para asegurar la escolarización de la población que lo so-
licite, puesto que dicha educación tiene carácter voluntario» (CIDE, 2005)—, su 
presencia supone una serie de retos para el profesorado que, en general, ha tenido 
que ir familiarizándose con conceptos como multiculturalidad o interculturalidad 
durante el período de formación universitaria, así como en la preparación de las 
oposiciones.73 Lejos quedan ya los años en los que aún no se estaba familiariza-
do con algo más que unas ideas generales sobre interculturalidad, al menos por 
lo que al profesorado de educación infantil y primaria se re3 ere (Siguán, 1998). 

72  Los informes del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Edu-
cativa (IFIIE) con datos sobre la incorporación de alumnado de origen extranjero al sistema edu-
cativo español pueden consultarse en https://www.educacion.gob.es/creade/IrASubSeccionFront.
do?id=1201
73  Cfr., Temario de oposiciones CEN para el año 2012 cuyo tema 32 se titula: Orientación Educati-
va: La incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo en cualquiera de sus etapas. Interven-
ción educativa y recursos. http://www.cenoposiciones.com/docs/3 les/2012_oe_31_13_2.pdf
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La educación infantil constituye una etapa de apoyo al desarrollo del leguaje: 
lenguaje oral, lenguaje no verbal, introducción a la lectoescritura, etc. «El lenguaje 
es una de las principales herramientas de acceso a la vida social y al aprendizaje» 
(Sánchez Palomino, 2000: 123). Así, este constituye el eje central para el desarrollo 
de las áreas fundamentales que el Diseño Curricular Base (DCB) establece para 
esta etapa educativa: a) identidad y autonomía personal, b) descubrimiento del 
medio físico y social y c) comunicación y representación.

La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada el 3 de Mayo del 2006, con-
templa de forma expresa para todas las etapas educativas, incluida la educación 
infantil, la división del área lingüística en lengua materna y lengua extranjera. 
Hay una tendencia cada vez más acusada a introducir la lengua extranjera, si bien 
su enseñanza no es obligatoria en esta etapa, en el segundo ciclo de educación 
infantil. No obstante, la incorporación de población de origen inmigrante a la 
escuela ha distorsionado el diseño, especialmente por lo que a las comunidades 
monolingües se re3 ere. Así, cada vez se incorpora un mayor número de niños 
y niñas de edades comprendidas entre los tres y los seis años cuya lengua pri-
mera no es el español, sino lenguas como el árabe, el beréber, el chino, el ruso, 
el rumano, el polaco o el quechua. Y para los que el primer acceso al español se 
produce en el ámbito escolar.

En la investigación de tipo cualitativo, realizada en el curso académico 2001-
2002, colaboraron veinte profesores y profesoras que impartían el segundo ciclo 
de educación infantil en ocho centros de la comunidad de Madrid; dos centros 
estaban situados en Madrid Capital y tres centros en la zona norte, uno en la zona 
este y dos en la zona sur. Estos profesores fueron elegidos teniendo en cuenta el 
porcentaje de alumnado  de origen inmigrante no hispano hablante (población 
marroquí, rusa, rumana, polaca, china y pakistaní) recién incorporado a sus aulas.

Para la recogida de datos se simultanearon dos procedimientos: a) una en-
trevista personal semi-estructurada al inicio del cuso escolar y b) se les solicitó a 
los informantes que recogieran una serie de datos sobre su alumnado a lo largo 
del curso: a) vocabulario pasivo y activo aproximado, b) duración del período 
silencioso, c) integración en el grupo y d) grado de motivación.

A su vez, se propuso a familias con distintas lenguas de origen que observaran 
una serie de parámetros a lo largo del curso escolar: a) los comentarios del profe-
sorado y b) el uso del español y de la lengua familiar por parte del estudiante. Para 
analizar las opiniones recogidas en las entrevistas se utilizó el concepto de hots-
pots, término que Woods (1996) aplica al momento del discurso docente en el que 
se produce una contradicción entre las creencias y lo que declara el profesorado.
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En las entrevistas al profesorado se observó una aceptación y respeto ge-
neralizados por el aprendizaje de otras lenguas en edades tempranas. Para al-
gunos supone «proporcionar al niño un fututo», para otros «prepararle para 
la realidad en la que nos toca vivir».. Si supieran inglés, francés o alemán, por 
ejemplo, hablarían a sus hijos en esa lengua, de hecho, ven de forma muy positi-
va la inclusión de este idioma en el currículum de educación infantil.  Empero, 
ven el uso de la lengua de origen (LO) de los alumnos de familias inmigradas 
como una barrera para el conocimiento «correcto» del castellano, sobre todo 
en el caso de profesores que no han tenido en sus aulas a alumnado con estas 
características en cursos anteriores. Así, para los profesores entrevistados, el 
encontrarse con niños que no manejan español suponía, a priori, un proble-
ma para llevar el ritmo de la clase y conseguir los objetivos de área del curso 
correspondiente. «No es lo mismo aprender  inglés conociendo muy bien el 
castellano que aprender español sin que los padres manejen esta lengua»; «es 
difícil que un niño se integre en el aula  y que aprenda al mismo ritmo que sus 
compañeros si no maneja la lengua».

Términos como el de interculturalidad o pluriculturalidad son entendidos 
como «conocimiento del otro» y considerados como «de3 nitorios de la sociedad 
española actual» y, por lo tanto, apoyan su inclusión como contenidos transversa-
les en el centro. En la práctica, sin embargo, se entiende que las lenguas y culturas 
de origen (LCO) deben «quedar reservadas a espacios sociales privados como la 
familia y los amigos». Y a lo más que se llega es a organizar 3 estas,  a solicitar a 
las familias que vistan a los niños con los trajes típicos y traigan comidas de cada 
país con ocasión de la semana cultural o la 3 esta de carnaval. Y en un centro se 
incluye la lectura de cuentos basados en las tradiciones de las culturas de origen 
en la semana cultural.

Sin embargo, no dejan de ser un mero divertimento que hace hincapié en 
los aspectos folclóricos de las culturas de origen, comida típica, canciones y 
bailes, etc., pero que no abordan plenamente la cuestión de la igualdad entre las 
diferentes culturas que coexisten en el centro escolar y en el mundo. De hecho, 
existe una marcada tendencia a identi3 car integración cultural con asimilación 
(Cuesta Azofra, 2000: 98).

En varios centros, esta visión queda reflejada en actitudes como la de prohi-
bir al alumnado mayor de cuatro años el uso de la lengua de origen en espacios 
comunes como el recreo. En otros casos, la lengua de uso en el aula es el español, 
pero no consideran apropiado sancionar el uso de la LO siempre que su uso no 
conlleve una guetización del alumnado por nacionalidades.
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5.1.1.1. Las lenguas de origen y su in) uencia 
en la adquisición del español

Entre el profesorado, las LOs son consideradas más o menos difíciles en función 
de: a) el espacio geográ3 co en que se hablan (distinguiendo entre lenguas europeas 
y lenguas africanas o asiáticas), emparejando, por ejemplo, el ruso, el ucraniano 
o el rumano;74 y b) las diferencias culturales que llevan aparejadas: «es mucho 
más difícil para un pakistaní aprender español que para un polaco, debido a la 
distancia cultural y social», (aseveración realizada en la entrevista que contrasta 
con los datos recogidos por el mismo profesor en el aula: el niño ruso tuvo un 
período silencioso de 2.5 meses mientras que la niña pakistaní decía su nombre 
a los quince días de su incorporación a clase). No obstante, ningún profesor supo 
ofrecer una justi3 cación teórica a sus a3 rmaciones. Según la evaluación realiza-
da por los propios profesores, siete niños no alcanzaron todos los objetivos del 
curso: cinco niños españoles, un niño chino y una niña rumana. Cabe señalar que  
tanto el alumno chino como la estudiante rumana se incorporaron a los centros 
en el tercer trimestre escolar. En este sentido, es interesante la observación reali-
zada en un estudio llevado a cabo por el CIDE (2005b: 168) en el que se concluye:

Por lo que respecta a los de origen no hispanohablante, entre los de origen africano 

y europeo, las puntuaciones están muy próximas (…), no hay ninguna diferencia 

signi3 cativa. Esto debería hacernos cuestionar las creencias que hacen referencia 

al «mejor nivel lingüístico y educativo» de los hispanohablantes y de los europeos, 

mientras se infravalora a los de origen africano.  

5.1.1.2. Las familias y el alumnado 

En las encuestas a las familias, estas señalan que los niños tienden a utilizar cada 
vez más vocabulario y estructuras en español, hasta que sustituyen su LO por el 
español. Solo en el caso de que se conteste a los niños en la LO o se imponga una 
lengua en casa, los niños tienden a no utilizar la lengua de sus padres.

74  El rumano es una lengua romance, como el castellano, el catalán, el valenciano o el gallego, 
frente al ruso o al polaco que son eslavas.
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El español se adquiere  en un contexto de bilingüismo y como una L1, mientras 
que la lengua de los padres funciona como una lengua pasiva75 en la mayoría de 
los casos, condicionada por su falta de reconocimiento e incluso por su rechazo 
social. En Holanda, por ejemplo, (Ruiter, 1999: 1223-142) esta posibilidad de bi-
lingüismo individual -uso de la lengua de origen en el ámbito familiar y la lengua 
dominante en ámbitos sociales y escolares- termina dando lugar a una suerte de 
bilingüismo sustractivo en  que la segunda lengua se convierte en lengua domi-
nante y la primera lengua acaba relegada a un segundo lugar, al tiempo que no 
va acompañada del desarrollo de la lectoescritura. Incluso en estos casos, el nivel 
de desarrollo de la lengua escolar es mucho menor que el de los niños nativos de 
la misma edad (Schrooten y Vermeer, 1994).

Dentro de las familias, las de origen marroquí son las que más acusan la pér-
dida de la lengua entre los niños incorporados a la escuela en la educación in-
fantil. Y, dentro de este grupo, los hablantes cuya L1 es el dariya (árabe dialectal 
marroquí), la pierden antes que los hablantes de beréber, en su variedad taarifit 
o rifeño. No disponemos de su3 cientes datos de orden cuantitativo o cualitati-
vo que permitan hoy por hoy explicar este fenómeno, aunque encuestas como 
las realizadas en Madrid a familias de origen marroquí y sirio sobre usos y va-
riación lingüística en el ámbito familiar (Soto Aranda, 2002: 9) permiten sugerir 
dos variables a estudiar: a) el grado de presión social ejercido sobre los grupos de 
población inmigrada y b) el grado de autoestima del grupo de referencia.

En el caso de familias de origen árabe, especialmente marroquí, la «presión» 
de la sociedad educativa reproduce la del entorno en general. La falta de direc-
trices fundamentadas en estudios, pero sobre todo claras y precisas, hace que los 
padres reciban orientaciones e indicciones contradictorias en muchas ocasiones. 
La orientación dada a los padres de los alumnos extranjeros corresponde exclu-
sivamente al buen criterio del profesor.

5.1.1.3. Entre segundas lenguas y lenguas de origen

En los últimos veinte años, se ha producido un boom en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras en España. El papel de España a nivel internacional y, sobre todo, la 
globalización, han supuesto un empuje en el interés social por el aprendizaje de 

75  Esto es, una lengua en la que sólo se desarrolla la comprensión oral. 
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las lenguas. Paralelamente a ello, también ha crecido la preocupación por resol-
ver problemas que parecían endémicos en nuestro país como la falta de inves-
tigación sobre la adquisición de una LE, el desarrollo de métodos de enseñanza 
y de la formación y actualización del profesorado (Cerezal, 1999: 21). Pero ¿qué 
ocurre cuando esas lenguas no constituyen lenguas socialmente valoradas? Este 
es el caso de las LO. Convenimos en este sentido con Harding y Riley (1998: 98) 
en que «pareceríamos ingenuos si sostuviéramos que, desde el punto de vista 
de la gente, todos los idiomas son iguales. Lo cierto es que algunos son mucho 
más iguales que otros. Esa desigualdad obedece a la forma en que las personas 
perciben su utilidad y prestigio, así como a distintas actitudes respecto de los 
hablantes de un idioma en particular».

No sólo hay que tener en cuenta las tendencias asimilacionistas de las sociedades, 
sino la tendencia de los niños a asimilarse al grupo (Siguán 1998). No es nada raro 
oír decir a los niños expresiones de rechazo a la lengua y cultura de sus padres, o 
que aceptan que los compañeros les llamen Jamal o Kadija porque su tutor/a no se 
ha preocupado en averiguar la pronunciación de su nombre con independencia de 
cómo se escriba, o le resulta de antemano muy difícil pronunciarlo. Como señala 
un profesor en la investigación dirigida por Cuesta Azofra (2000: 98):

Los críos que vienen aquí, en seguida nos dicen, «es que yo soy español», se 
sienten muy españoles, en seguida adoptan las costumbres españolas, pero con 
entusiasmo. Ellos quieren sentirse integrados, a gusto, y, entonces, copian lo 
que ven en los demás, las costumbres, la moda. Por eso nos lo ponen más fácil.

Las lenguas extranjeras no están en situación de igualdad, no están socialmen-
te valoradas del mismo modo. No es lo mismo que el niño aprenda inglés que 
aprenda polaco o árabe. Incluso desde el punto de vista didáctico, los principios 
que operan para el aprendizaje del inglés «no parecen servir» para las lenguas de 
origen. Todos estos factores hacen que lo que se presenta como actitudes inte-
gradoras, en ocasiones se convierta en actitudes a todas luces discriminatorias.

Una cuestión observada en los centros educativos es la insistencia a los padres 
en que se les hable a los hijos en español. Lo ideal sería que las familias inmigradas 
fueran bilingües, que madres y padres no supieran solo defenderse en español, 
sino que conocieran el registro formal y escrito. Pero la propia realidad interna 
de los grupos migratorios conlleva tendencias muy distintas: lo que si se obser-
va es que cuanto más autoestima siente el grupo y mayor nivel educativo se da 
entre sus integrantes, más probabilidades habrá de que los alumnos conserven 
la lenguas de origen, no solo como riqueza personal, sino como aportación a la 
sociedad de acogida.
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5.1.1.4. Análisis de la fundamentación teórica 
del discurso del profesorado

Las estrategias para estudiar este nuevo bilingüismo han sido muy diversas y 
van desde su valoración positiva, en tanto que fenómeno  fomenta el desarrollo 
personal del alumno, hasta actitudes contrarias a su uso en el ámbito familiar. 
Frente a un fenómeno novedoso como el del bilingüismo familiar, sobre todo 
en centros educativos situados en comunidades monolingües, el profesorado 
apela, en términos generales, a tres tipos de estrategias que con frecuencia se 
superponen entre sí. 

La primera es de carácter didáctico. Así, en parte del profesorado siguen 
vigentes los planteamientos teóricos desarrollados en las primeras etapas de SLA, 
según los cuales las di3 cultades en el aprendizaje, que se traducen en errores, esta-
ban causadas por la interferencia de los hábitos de la L1 en la L2 (Lado 1957). Esta 
visión opera particularmente cuando la L1 es una lengua alejada tipológicamente 
del español como lo pueda ser el chino o el árabe, pero como se ha observado en 
el caso de adultos inmigrantes, por ejemplo, a pesar de las diferencias que existen 
entre el árabe y el español, «si tenemos en cuenta que las lenguas se diferencian 
sobre todo en su morfología, podemos concluir que el español y el árabe no son 
dos lenguas tan alejadas la una de la otra» (Aguirre, 1999: 51).

Frente a los planteamientos esgrimidos por los precursores del movi-
miento contrastivo, en el modelo de Análisis de Errores (AE) (Corder, 1967) 
se entiende por error una desviación sistemática y recurrente que afecta a la 
norma estándar de la lengua meta. Esto es positivo e inevitable, y evidencia 
que el proceso de aprendizaje se está produciendo. En la actualidad y merced 
a la labor inicial de Selinker (1972), el aprendizaje de la L2  se entiende por un 
proceso continuo durante el cual el individuo desarrolla un  sistema lingüís-
tico denominado interlingua. La interlingua de cada aprendiz se caracteriza 
por constituir un sistema estructurado por sus propias leyes, transitorio y 
permeable tanto a la L1 como a otros factores internos y externos al aprendiz 
(Santos Gargallo, 1993: 128-129). 

Desde este nuevo planteamiento, los errores no están causados únicamente 
por la interferencia de la lengua  materna, sino por los procesos y estrategias de 
aprendizaje universales que utiliza el individuo al intentar comunicarse en el 
idioma con su competencia limitada en el mismo. Así pues, en el proceso de ad-
quisición de una L2 van a influir factores como las características del aprendiz, 
pero también otros como las características del contexto de adquisición, que en 
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el caso del aprendiz inmigrante, niño, adolescente o adulto, constituye la socie-
dad de acogida,  en nuestro caso, la sociedad española.

La segunda es de orden cognitivo. Los niños que se inician en el aprendi-
zaje bilingüe no llegan a alcanzar el mismo nivel de desarrollo cognitivo que los 
niños monolingües, produciéndose un dé3 cit lingüístico en la lengua vehicular 
en la escuela, debido al uso de la L1. 

En uno de los centros de nuestra muestra en Madrid, uno de los profesores, 
al referirse a las di3 cultades lingüísticas de estos alumnos, nos observó que si sus 
padres, dado que van a residir en España, se decidiesen a adquirir pronto el es-
pañol y lo utilizasen para hablar con sus  hijos, estos tendrían menos problemas 
en la escuela (Siguán, 1998: 117).

Frente a esta postura, Harding y Riley (1998: 93) señalan que el bilingüismo 
fomenta en los niños un interés por los idiomas en general y un instintivo que les 
permite emprender con facilidad el aprendizaje de un nuevo idioma. Gregorio, 
por su parte, de3 ende que el uso bilingüe de la lengua de origen y la de acogida 
no implica desventajas desde el punto de vista cognitivo.

En los primeros momentos del aprendizaje y, sobre todo en las segundas 
generaciones, pueden producirse ciertas contradicciones, pero una vez que se 
consigue su utilización en ámbitos claramente diferenciados, se da el equilibrio 
y esto enriquece a la persona al ser capaz de manejarse en un mayor número de 
situaciones (Gregorio 1996: 226).

En los estudios sobre el fenómeno del bilingüismo en niños y adolescentes, y de 
forma particular en inmigrantes, se identi3 ca la L2 como lengua instrumental y la 
LO como lengua familiar y afectiva «los niños de lenguas minoritarias utilizan su 
lengua materna en su “habla  interna”, en clase bilingüe o de inmersión y con sus 
compañeros del mismo grupo lingüístico» (Chaudron, 1998: 26-27). Sin embargo, la 
realidad en la que viven inmersos, no sólo los hijos de inmigrantes que constituyen 
la segunda generación, sino también los que llegan a España a edades tempranas, 
demuestra que esta distinción no siempre resulta aplicable. En determinados estu-
dios (Soto Aranda, 2001b), por ejemplo, se recogen las observaciones realizadas en el 
marco de una clase de refuerzo de la actividad lectora con estudiantes marroquíes. 
el Grupo A lo constituían alumnos marroquíes, con edades comprendidas entre los 
once  y los catorce años, que se habían incorporado a colegios madrileños proce-
dentes de centros educativos árabes existentes en la capital; el Grupo B lo formaban 
alumnos que se habían incorporado a centros españoles procedentes directamente 
de centros educativos marroquíes y el Grupo C, alumnos de origen marroquí que 
estudiaban en colegios españoles desde educación infantil.
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Los informantes de los Grupo A y C hablaban indistintamente en su L1 y en 
español, observándose en ellos una tendencia a usar el español en el entorno 
familiar y con amigos marroquíes. Todos los informantes señalaban que con 
sus compañeros de la escuela árabe hablaban en español. Por su parte, los infor-
mantes del Grupo B señalaban que usaban el español en contextos cada vez más 
amplios y de forma más habitual. Alegret y Palaudaries (1996: 220) coinciden en 
este sentido al señalar que la lengua de acogida es utilizada entre los propios es-
tudiantes marroquíes fuera de la escuela, así como entre estudiantes árabes de 
distinta procedencia. No podemos obviar, en este sentido, que en las posibili-
dades de éxito escolar de un niño influyen más elementos que el simplemente 
cognitivo, como pueden ser el interés familiar por sus estudios o el nivel cultural 
de los padres. Incluso dentro del colectivo de inmigrantes marroquíes se da una 
notable diferencia entre las familias con un nivel educativo medio alto y aquellas 
en las que los progenitores carecen de estudios y de posibilidades económicas.

La tercera es de tipo ideológico. Adquirir la lengua, y, en de3 nitiva, inte-
grarse en la sociedad de acogida, se entiende como un proceso de asimilación, 
inclusive desde una perspectiva lingüística, en lugar de concebirse como una 
posibilidad de enriquecimiento cultural tanto del individuo como de la sociedad 
de la cual forma parte. «El  elemento fundamental escolar ha sido el aprendizaje 
rápido e intensivo de la lengua o3 cial del país;  la identidad cultural de origen 
no es tenida en cuenta e incluso supone un  obstáculo o di3 cultad en el proceso 
de integración escolar»  (Muñoz Sedano, 1995: 223). Esta situación se hace más 
perceptible, si cabe, cuando el alumnado pertenece a culturas que la sociedad 
de acogida señala como diferentes como es el caso de la árabe musulmana o las 
orientales. 

Los deseos e intentos, poco estudiados, de las familias por conservar las len-
guas de origen son un buen ejemplo de las di3 cultades y del esfuerzo que con-
lleva transmitir a los hijos lenguas que ni social ni económicamente resultan, en 
principio, rentables. Pero también resulta cada vez más notorio el número de 
estudiantes en los que a una forma de vivir y sentir conformada en un país dis-
tinto se une el desconocimiento, cuando no el rechazo, al aprendizaje y uso de 
la lengua de origen de sus padres. En este sentido, favorecer actitudes sociales 
diferentes ante el bilingüismo es tarea de la escuela, pero, sobre todo, de una so-
ciedad que se interpreta a sí misma, no sólo en tanto que sociedad de recepción, 
sino como sociedad de acogida. 

Si dentro de la UE se viene desarrollando una política tendente a incentivar el 
aprendizaje de lenguas en la escuela, como lo demuestra la creación de los galar-
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dones «Sello Europeo»  (M.E.C., Comisión Europea, 1999), y dentro del sistema 
educativo español se han  puesto en marcha experiencias pioneras de enseñanza 
bilingüe de español y una lengua extranjera en centros educativos públicos, la 
realidad de la globalización también debería favorecer la enseñanza de las len-
guas de origen en la escuela, considerando la posibilidad de abrirlas al conjunto 
de la comunidad escolar como una acción encaminada a favorecer de verdad el 
multilingüismo, la  multiculturalidad y el conocimiento del otro.

5.1.2. Las lenguas en los ciclos de enseñanza 
obligatoria (EP y ESO)

Los estudios realizados en España sobre inmigrantes no adultos tratan el tema del 
aprendizaje del español como L2 en un marco de análisis socioeducativo. Desde 
esta perspectiva, y en lo que se re3 ere a la población escolar marroquí, las razo-
nes que se aluden para explicar las di3 cultades en el aprendizaje del español son 
de orden social y lingüístico. En cuanto al lingüístico, son primordialmente dos 
los factores que sirven de argumentación: a) la lejanía lingüística de la/s lengua/s 
nativas o de origen respecto de la/s lengua/s de acogida y b) el bilingüismo de 
la sociedad de origen, con el agravante que supone el que la lengua materna no 
sea empleada en la escuela.

5.1.2.1. El factor de proximidad/lejanía lingüística

Al tratar la incorporación de alumnado extranjero no hispanohablante al centro 
educativo, en Muñoz (1999: 81), por ejemplo, se señala que, «un primer paso para 
la integración en nuestro centro de este alumnado inmigrante ha sido la reflexión 
previa sobre sus características personales y familiares, así como las di3 cultades 
que se presentan durante el proceso de escolarización. En primer lugar está el 
problema de las lenguas, ya que no son iguales las di3 cultades de un niño árabe 
o de origen beréber, a las de un alumno chino o de un país del este de Europa. 
Por cuestiones de proximidad lingüística». 

La autora considera que a mayor «proximidad lingüística» entre lengua de 
acogida y lengua de origen, menores son los problemas de aprendizaje. Dicha 
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expresión, sin embargo, resulta imprecisa: no especi3 ca qué entiende por proxi-
midad lingüística, ni qué variables ha tomado en consideración para poner en 
relación el español con las lenguas mencionadas: beréber, árabe, chino y lenguas 
del este de Europa.76 ¿Consideraciones de orden tipológico, geográ3 co, cultu-
ral...? A ello hay que sumar la falta de unicidad de criterios en la presentación al 
lector de los grupos de alumnos inmigrantes que toma como referencia en su 
estudio: mientras en unos casos recurre a la identi3 cación etnia-lengua (alumno 
árabe, beréber o chino) en otros casos identi3 ca a los alumnos mediante criterios 
exclusivamente geográ3 cos (alumno de un país del este de Europa). Este hecho, 
junto con la disposición espacial de los componentes textuales, predispone al 
lector para identi3 car proximidad lingüística con proximidad geográ3 ca. Así, se 
puede interpretar por lengua/s más cercana/s al español la/s del este de Euro-
pa frente al árabe, al beréber o al chino. Desde una perspectiva lingüística, cabe 
hacer algunas observaciones sobre el concepto de proximidad lingüística y su 
empleo en este contexto.

5.1.2.1.1. El concepto de proximidad lingüística

Se utiliza el concepto de proximidad lingüística al estudiar lenguas emparentadas 
genéticamente, esto es, con un origen inmediato común. Es el caso, por ejemplo, 
del francés, del portugués o del italiano con respecto al español y demás lenguas 
habladas en España77 que tienen un origen común: el latín. Todas ellas forman 
parte del subtipo romance o itálico, dentro de la familia indoeuropea. A partir del 
estudio de varias lenguas muy próximas entre sí, desde el punto de vista lingüís-
tico, llegamos al concepto de subtipo. Un subtipo presenta lo que hay de común 
entre varias lenguas, normalmente relacionadas genéticamente entre sí. A partir 
del estudio de varias lenguas próximas a la española tales como el italiano o el 
portugués, llegamos al subtipo romance (Moreno Cabrera, 1991: 48).

Si se toma como referente la tesis tradicional de la formación de la familia indo-
europea, es indudable que hay un mayor grado de parentesco entre las lenguas de la 

76  Como se indica más adelante, el mosaico lingüístico que se da en el este de Europa (polaco, checo, 
eslavo, húngaro, rumano, esloveno, macedonio, búlgaro, entre otros) está formado por lenguas tipológi-
camente diferentes (indoeuropeas, uraloaltaicas...) por lo que, desde el punto de vista lingüístico, no 
se puede hablar del este de Europa en términos de unidad homogénea.
77  Evidentemente, se excluye el vasco, por no ser considerada esta como lengua indoeuropea.
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península ibérica y las lenguas habladas en el este de Europa que entre las primeras 
y el chino o el árabe, puesto que la mayor parte de las lenguas habladas en los países 
que forman el este de Europa se engloban en el mismo tipo o familia lingüística que 
las romances: el indoeuropeo. Ahora bien, si exceptuamos el rumano (perteneciente 
también al subtipo romance), un buen número de estas lenguas pertenecen a un 
subtipo diferente, el balto eslavo.78 Llegados a este punto, no puede confundirse el 
hecho de estar relacionadas tipológicamente, es decir, que los subtipos a los que 
pertenecen compartan algunos rasgos comunes, con la propiedad de la inteligibilidad. 
Esta se da, por ejemplo, entre las lenguas que forman un subtipo, como puede ser el 
romance. Moreno Cabrera señala que la concurrencia de características comunes en 
niveles tales como el léxico, el sintáctico y el morfológico se traduce externamente 
en la propiedad de inteligibilidad, «si nos proporcionan un texto en portugués y 
otro en neerlandés y desconocemos ambas lenguas, será mucho más inteligible el 
texto portugués que el neerlandés» (Moreno Cabrera, 1991: 50). 

Evidentemente mucho más inteligible no es sinónimo de totalmente inteligible. 
Si se aplica el ejemplo de Moreno Cabrera al caso que nos ocupa, e indepen-
dientemente del mayor parentesco de las lenguas eslavas o bálticas con las de 
la península, por poner un ejemplo, a un hablante de español, catalán o gallego 
le resultaría tan ininteligible el chino,79 el árabe80 o el beréber81 como alguna de 
estas lenguas, si de antemano no las conociera, y viceversa. Esta propiedad, la de 
la inteligibilidad, puede ayudar en mayor o menor medida a facilitar la contex-
tualización de un mensaje, ya sea oral o escrito, pero eso no implica que auto-
máticamente haya un conocimiento bilingüe de ambas lenguas. Además, no es 
cierto que para que dos personas se entiendan deban hablar la misma lengua (o 
la misma variedad lingüística). Poniendo cada uno de los interlocutores un poco 
de esfuerzo e interés en llegar a la comprensión, es posible la comunicación entre 
variedades de la misma lengua o entre lenguas diferentes, pero próximas genéti-
camente (Moreno Cabrera, 2000: 66)82. 

Para Marcos Marín y Sánchez Lobato (1991: 42), el aprendizaje de una lengua 
consiste, ante todo, en adquirir la capacidad de comprenderla y servirse de su sis-
tema para comunicarse, bien oralmente, bien por escrito, con los individuos que 

78  Según sea la fuente consultada se pude hablar de subtipo balto eslavo o de dos tipos diferentes.
79  El chino (puede referirse a la lengua estándar –mandarín- o alguno de los dialectos –cantonés, 
wu) pertenece a la familia chino tibetana y la subfamilia china.
80  El árabe pertenece a la familia camitosemítica y a la subfamilia semítica.
81  Tradicionalmente, se adscribe al subtipo camita de la familia camitosemítica, aunque en la ac-
tualidad se plantean serias dudas sobre dicha adscripción.
82  Este fenómeno se denomina a veces sequilingüísmo.
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utilizan el mismo sistema lingüístico. En este sentido, los resultados de diversas in-
vestigaciones realizadas en el marco de los estudios sobre el aprendizaje de lenguas 
segundas (SLA), muestran cómo la propiedad de la inteligibilidad puede di3 cultar 
el proceso de adquisición de una lengua segunda a una persona que domine una 
lengua emparentada genéticamente con aquella. Esto es debido a que las caracterís-
ticas comunes entrambas lenguas inter3 eren en el dominio del sistema lingüístico 
de la lengua segunda. Navas (1989), por ejemplo, demuestra que la similitud entre 
las lenguas portuguesa y castellana puede convertirse en un inconveniente a la hora 
de aprender cualquiera de estos dos idiomas para los hablantes de ambas lenguas. 
Palmira, a su vez, ofrece algunos ejemplos de interferencias léxicas: «Estas trampas 
son variadísimas y van desde aquellos casi semejantes morfológicamente en ambas 
lenguas, pero de sentidos dispares, hasta expresiones completas» (Navas, 1989: 51).

Resulta interesante observar la activa presencia de la lengua francesa -mucho 
más cercana tipológicamente al español que el árabe o el beréber- en el sistema 
educativo marroquí83. Para los estudiantes marroquíes que conocen el francés, 
dicho conocimiento facilita, sobre todo, la adquisición de vocabulario castellano, 
pero no el dominio de la sintaxis ni del sistema verbal. Aún así, los estudiantes que 
se incorporan a la escuela en la secundaria tienen, a pesar del dominio del francés, 
serios problemas para evitar el fracaso escolar. Habrá que pensar entonces que las 
di3 cultades de aprendizaje del idioma en este colectivo y el fracaso escolar no están 
originados por una mayor o menor cercanía lingüística entre lengua de origen y 
lengua de acogida, sino en otro tipo de factores. De ser cierto que a mayor cercanía 
lingüística menos problemas de aprendizaje del español, los niños que se incorporan al 
sistema escolar en tramos superiores y que han estado escolarizados en Marruecos 
no deberían tener tantos problemas, y, sin embargo, los tienen.

5.1.2.2. La relación entre la/s lengua/s de acogida y las len-
guas de origen en la población marroquí escolarizada

Según la hipótesis estándar, los indoeuropeos constituyeron un pueblo que ha-
bitó en las estepas del sur de Ucrania y Rusia hace, digamos, 5000 años (esto es, 

83  El aprendizaje del francés se inicia en el tercer curso del primer ciclo, que corresponde a la edad 
de 8-9 años; de hecho, la enseñanza reglada tiende a hacerse en la práctica bilingüe francés – árabe 
estándar.
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hacia el 3000 a.C.) aproximadamente. Conforme se fueron desplazando84, evo-
lucionaron y dieron lugar a las lenguas actuales, pero, como subraya Bernárdez 
(1999: 94), «ayudados por intercambios lingüísticos entre unos y otros y con las 
lenguas habladas en sus nuevos lugares de asentamiento por las poblaciones abo-
rígenes». Por lo tanto, la proximidad lingüística a la cual hace referencia Muñoz 
corresponde a una situación lingüística de hace más de 5000 años. Considerarla 
como vigente ya a principios del siglo XXI resulta difícilmente justi3 cable. Pero, 
además, hay que tener en cuenta que en la formación de las actuales lenguas de la 
familia  indoeuropea, también han intervenido otros factores como señala Ber-
nárdez (1999: 266) «la Historia y la Geografía, por ejemplo, han desplegado más 
lazos recíprocos de  unión entre las lenguas habladas en la península con las que 
se hablan en Marruecos que con las eslavas o bálticas». Baste señalar la presen-
cia de vocabulario de origen árabe en estas lenguas. Penny (1993: 240) muestra 
los mecanismos a través de los cuales los arabismos penetraron en casi todos los 
campos del español. Así, señala dos factores para explicar la aportación de pala-
bras árabes al castellano: 

En primer lugar, la necesidad de designar los muchos conceptos nuevos (ma-
teriales y no materiales) que llegaron a Castilla desde Al-Ándalus y que resultaba 
más conveniente denominar por medio de las voces tomadas a la lengua domi-
nante en aquella área; en segundo lugar, a principios de la Edad Media, el árabe 
gozaba de un gran prestigio, debido a que era el vehículo de una cultura mucho 
más «adelantada» que la de la España cristiana, y, en de3 nitiva, que la del resto 
de Europa. El primero de esos factores es responsable de numerosas adiciones 
del vocabulario español a partir de fuentes árabes; el segundo fue la causa de la 
menos frecuente sustitución de palabras castellanas por sinónimos árabes.

Por su parte, Herrero Cobo señala que la impronta que ha dejado el castella-
no en la formación del árabe marroquí tiene una doble dimensión, diacrónica y 
sincrónica, particularmente en el norte de Marruecos. Sobre la primera hay que 
señalar que los hispanismos en árabe marroquí -y en beréber- tienen, en opinión 
de Levy (1992: 57), diversa procedencia, pudiendo clasi3 carse según se hayan in-
troducido antes o a partir del Protectorado (1912-1956):

M. Ibn Azzuz recogía en 1953 mil quinientas voces españolas usadas entre los ma-

rroquíes en árabe vulgar. Era el legado de un bilingüismo en el que la lengua de la 

84  Desde ahí se fue extendiendo; primero se separaron los anatolios; luego, el resto se fue cada 
uno por su lado: hacia el suroeste los griegos, tracios, ilirios, itálicos; hacia el sureste se fueron los 
indo-iranios y, un poco más hacia el noreste, los tocarios.
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autoridad administrativa imponía las palabras con las instituciones que la repre-

sentaban o con las novedades introducidas.

Un estudio de las hablas alejadas de Tánger y Tetuán hace aparecer todo un 
material lingüístico ibérico. Algunos préstamos de mucho arraigo se han adap-
tado a la morfología de estas lenguas: rueda (plural rwaid): rueda, familia: familia; 
otros préstamos no son percibidos como tales por la población marroquí: qniya: 
conejo, qubb: cubo de madera; algunos incluso se encuentran en los diccionarios 
de árabe clásico, como quastâl: castaña. Muchas solo sobreviven en el habla de 
una región, ciudad o generación, de un grupo social o en la jerga de una profe-
sión, pero es interesante observar que aún existen muchos préstamos85 a pesar 
de la influencia que el francés y el árabe ejercen a través de la enseñanza y los 
medios de comunicación. Antes de 1912 se empleaban ya bastantes hispanismos 
en ciudades como Fez, Mequínez y, sobre todo, Rabat-Salé, las costeras (Tánger, 
Tetuán, Sa3 , Casablanca) y Uxda -por la proximidad de Orán-. «Pero cada una 
tiene, a este respecto, su propio léxico, que depende de la historia de su pobla-
miento (andalusíes, moriscos, judíos sefardíes y, a partir del XIX, españoles) y de 
su función económica» (Levy ,1992: 60).

La dimensión sincrónica, por su parte, hay que ponerla en relación con la for-
ma de difusión de la lengua española en la sociedad marroquí en la actualidad: 

− De forma no reglada: en la parte norte de Marruecos se reciben emisio-
nes de distintas televisiones españolas. En todo el territorio marroquí se 
recibe el canal internacional de TVE. Hay un noticiario diario en español 
en la televisión marroquí. Además, se chapurrea español con los turistas, 
se aprenden nociones de español con los inmigrantes y con los hijos de 
estos en periodos de vacaciones, sin olvidar el papel desempeñado por 
Ceuta y Melilla.

− De forma reglada: en el Bachillerato (opción letras) se puede estudiar el 
español como tercera lengua, después del francés y del inglés. Se puede, 
asimismo, estudiar español en el Instituto Cervantes y en centros educa-
tivos españoles a los que asisten estudiantes marroquíes.

85  Ejemplos son kuzzina: cocina, mariyo: armario, slada: ensalada, sorbisa: cerveza, limonada: re-
fresco, sabbat: zapato, lwisa: hierba luisa, matesa: tomate, batata: patata, munika: muñeca, pomada: 
pomada, kina: aspirina.
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Esto nos muestra que las relaciones entre las lenguas, como sistemas lingüísti-
cos interconectados, son mucho más complejas de lo que  uno puede imaginarse 
a simple vista. Desde un punto de vista afectivo y cognitivo, la sociedad marroquí 
probablemente se siente mucho más cercana a la española y a la lengua española 
que lo que pueda sentirse alguien que vive en el marco geográ3 co europeo. Y no 
solo tenemos que centrarnos en el norte de Marruecos y sus relaciones históri-
cas con España, donde es habitual ver los canales de televisión españoles. Sirva 
la anécdota de los habitantes de algunas regiones del Atlas Medio marroquí (los 
alrededores de Beni Mellal), cuando oyen a los hijos de inmigrantes en España 
utilizar palabras como armario, cocina, escuela, o baño, les llaman la atención y las 
reconocen como propias: «maryio», «kuzzina», «scuila», «banio», claro que el 
español como código lingüístico, propiamente dicho, no lo comprenden.

5.1.2.2.1. El determinismo lingüístico

Ya hemos indicado que no se da una unicidad de criterios en la presentación del 
tipo de alumnado inmigrante que tiene problemas de aprendizaje del español. 
Este planteamiento corrobora, por un lado, la idea, bastante extendida, de que en 
un espacio geográ3 co tan amplio como al que se hace referencia con la expresión 
este de Europa, se habla una sola lengua, a lo sumo varios dialectos. Solo indicar 
que, desde el punto de vista lingüístico, junto a lenguas de la familia indoeuropea 
(de tipo flexivas), se hablan lenguas de la familia uro altaica (de tipo aglutinante) 
como el húngaro (del subtipo ugro3 nés). Por otro, cabe preguntarse si se utili-
za el concepto proximidad lingüística como sinónimo de proximidad cultural -de 
cultura occidental frente a otras culturas como la asiática o la árabe-. De ser así, 
habría implícito un uso del determinismo lingüístico.86 Esta hipótesis fue promovida 
a partir de los trabajos de Whorf sobre la comparación de las lenguas europeas, 
particularmente el inglés, con idiomas tipológicamente muy alejados como las 
lenguas amerindias. Moreno señala algunos elementos a tener en cuenta al ana-
lizar los resultados obtenidos por Whorf:

Ocurre que los hablantes de lenguas tipológicamente muy diferentes viven en 

comunidades social y culturalmente muy alejadas de las europeas; esto hace que, 

86  El determinismo lingüístico es una hipótesis según la cual se de3 ende que las formas lingüísti-
cas preceden a las formas del conocimiento y del entendimiento y, en consecuencia, las determinan.
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inevitablemente, se asocie el concepto de lengua tipológicamente alejada con el 

concepto de cultura radicalmente diferente (Moreno Cabrera 1995: 155).

Durante la historia de la humanidad, han sido muchos los casos en los que una 
misma cultura ha adoptado y asimilado lenguas tipológicamente muy diversas 
y ello sin que se haya producido una transformación sustancial de la cultura por 
influencia de las lenguas. Los húngaros, los 3 neses o los vascos hablan lenguas no 
indoeuropeas, tipológicamente muy distintas de las indoeuropeas, y ello no les ha 
impedido integrarse plenamente en la cultura occidental. (...) Por otro lado, len-
guas desarrolladas dentro de una determinada cultura pueden transformarse en 
lenguas tipológicamente divergentes. Eso ha ocurrido con las lenguas celtas, que 
poseen unas características que las hacen divergir grandemente, desde el punto de 
vista tipológico, con respecto a las lenguas europeas (Moreno Cabrera, 2000: 15).

Por último, indicar que en los planteamientos actuales no se admite la identi3 ca-
ción de raza con lengua nativa o L1, ni tan siquiera el concepto mismo de raza (Ca-
valli-Sforza y Cavalli-Sforza, 1993), por lo que hablar de alumno de origen árabe o de 
origen beréber para referirse a las lenguas nativas de ambos es inapropiado. Además, 
en el caso de Marruecos, y en el plano estrictamente lingüístico, como hay población 
de origen beréber cuya L1 es el árabe marroquí al haberse arabizado sus ascendientes, 
se da el caso contrario de población de origen árabe que, por diversos motivos, viven 
en comunidades de habla beréber y cuyos descendientes tienen como L1 el beréber87.

La cuestión de la tipología lingüística se puede poner en relación entre lenguas 
muy próximas como las romances. Más allá, tendremos que establecer otro tipo 
de razonamientos para explicar las diferencias entre los alumnos, tales como la 
formación académica de los padres, sobre todo de las madres, lo que incidirá en 
la motivación o los estilos de aprendizaje, entre otras variables.

5.1.2.2.2. La lengua de origen en el aprendizaje 
de segundas lenguas

En las propuestas más recientes dentro de los estudios de enseñanza de segun-
das lenguas (SLA),88 se trabaja sobre la hipótesis de que la ruptura total con la 

87  Aunque este último hecho no está muy documentado, se da en regiones como Beni Mellal, 
donde se habla la variedad tamazigh de beréber.
88  Estas cobran protagonismo a 3 nales de los setenta como resultado de la investigación teórica y 
empírica generada por los análisis de errores. Se nutren de diferentes áreas de conocimiento dentro 
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lengua materna no existe (Ellis, 1985; Bley-Vroman, 1989).89 Dentro de este plan-
teamiento, la L1 actuaría como 3 ltro de la L2, es decir, como instrumento a par-
tir del cual el aprendiz reestructura o reorganiza la experiencia de dicha L2. Las 
diferencias en la adquisición de una y otra justi3 can, para Ballester Chamorro 
(1993: 396), el papel que aquella adquiere en el proceso de aprendizaje de esta y 
fundamentan esta visión en los principios básicos de lo que Bley-Vroman deno-
mina «Fundamental Di° erence Hypothesis» (1989: 50): la adquisición de la L1 se 
produce paralelamente al desarrollo cognitivo. La adquisición de la L2 parece 
incluirse, sin embargo, dentro de un aprendizaje general; necesita la lengua que 
ha estructurado el estado cognitivo del aprendiz, es decir, su lengua materna, 
para interiorizar las nuevas destrezas.

− El aprendiz de la L1 cuenta con medios -la Gramática Universal y el LAD 
(dispositivo de adquisición del lenguaje)- de los que no dispone el que 
aprende la L2, quien debe sustituir los principios innatos de la GU por el 
conocimiento de su lengua materna (Bley-Vroman, 1989, 51).

− La presencia de la lengua materna pasa de ser un mal necesario a conver-
tirse en un procedimiento que podemos utilizar para 3 nes constructivos. 
En tanto que el conocimiento que procede de la L1 puede servir como 
uno de los inputs en el proceso de generación en la L2, así como favore-
cer el desarrollo de la interlingua del aprendiz a través de la ruta del uni-
versal. Así, planteamientos teóricos como los analizados, en los que hay 
una percepción negativa de la influencia que ejerce la lengua materna y 
las lenguas estudiadas por los inmigrantes en el aprendizaje de la lengua 
de acogida, están en consonancia con los postulados, ya en desuso, dentro 
de la investigación en la adquisición de segundas lenguas.

Para Gregorio (1996), dos son las claves para entender la relación entre len-
gua de origen y lengua de acogida (entre L1 y L2). Por una parte, el uso bilingüe 
de la lengua de origen y la de acogida no implica desventajas desde el punto de 
vista cognitivo. En los primeros momentos del aprendizaje, y, sobre todo, en las 

de la Lingüística Aplicada como la psicolingüística, la sociolingüística, el análisis del discurso o la 
pedagogía.
89  En las nuevas investigaciones se concibe que la ruptura total con la lengua materna no existe (Ellis: 
1985, Bley-Vroman: 1989). La lengua materna en este planteamiento actuaría como 3 ltro de la L2, como 
instrumento a partir del cual el aprendiz reestructura o reorganiza la experiencia de esta L2.  
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segundas generaciones, pueden producirse ciertas contradicciones, pero, una 
vez que se consigue su utilización en ámbitos claramente diferenciados, se da el 
equilibrio y esto enriquece a la persona al ser capaz de manejarse en un mayor 
número de situaciones. 

Por otra, la lengua de acogida se tiende a utilizar como lengua instrumental, 
mientras que la lengua de origen se constituye en lengua afectiva. Sobre este se-
gundo punto, se da la circunstancia de que los alumnos marroquíes utilizan la 
lengua de acogida en la escuela o con otros niños de su edad en un ámbito ex-
traescolar. Pero también es utilizada entre los propios estudiantes marroquíes 
fuera de la escuela, así como entre estudiantes árabes de distinta procedencia 
(Alegret y Palaudaries, 1996: 220). Este hecho parece contradecir la extendida 
opinión de que el uso en el ambiente familiar de la lengua de origen (árabe o 
beréber) di3 culta el aprendizaje y el uso del español, por parte de la población 
marroquí escolarizada.

5.2. La adquisición de una L2 como lengua de acogida en 
contextos educativos: de la teoría a la práctica.

La escuela constituye en la práctica un contexto mixto de aprendizaje en el que, al 
menos en teoría, al complementarse la exposición natural a la L2 con un proceso 
de instrucción, este posibilita la consecución de un nivel de pro3 ciencia 3 nal su-
perior, si bien existen diferencias en función del tipo de instrucción e interacción 
al alcance del aprendiz (Long 1980, 1996; Ellis 1994). A priori, en un contexto mixto 
de aprendizaje, tanto las relaciones sociales como el contenido del currículum 
conducen a los aprendices a un medio que sobrepasa su competencia en cierta 
medida y tienen pocas oportunidades de recurrir a su L1. Ahora bien, siguiendo 
el planteamiento interaccionista,  el grado 3 nal de desarrollo de la interlingua de 
un aprendiz vendrá dado por la interacción de sus propias variables individuales 
(edad, formación previa, conocimiento de lenguas, etc.) con las características de 
un contexto concreto de adquisición lingüística. En este sentido, la incorporación 
de alumnado inmigrante al sistema educativo plantea situaciones diversas según 
la edad de incorporación del mismo, las exigencias lingüísticas y cognitivas del 
ciclo educativo en el que esta tenga lugar, y el contexto sociolingüístico en el que 
se encuentren inmersos. Franzé y Damen (1999), por ejemplo, distinguen entre:
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− alumnado nacido en España o llegado a edades muy tempranas, y esco-
larizado antes de los 5 años, que conoce el español en el momento de in-
corporarse al período de enseñanza obligatorio; y 

− alumnado que se incorpora en ciclos superiores (E.P. y E.S.O.) sin dicho 
conocimiento.

En el caso de la población marroquí escolarizada (independientemente de 
cuál sea su L1), hay una coincidencia en señalar que los problemas de adaptación 
no se dan tanto entre los niños que ingresan en el ciclo inicial como en los que 
se incorporan en cursos superiores (Pajares 1999; Franzé 1996). Por su edad, los 
niños que se incorporan al sistema educativo español en el primer ciclo no han 
estado escolarizados en Marruecos, o si lo han estado solo lo ha sido en un cur-
so, a lo sumo en dos, por lo que el dominio comunicativo de la mayoría de ellos 
se restringe a la lengua nativa.90 Para A. Franzé (1996: 219), el aprendizaje de la/s 
lengua/s de acogida en estas edades no constituye un gran obstáculo: los niños 
que ingresan en el ciclo inicial suelen adaptarse rápidamente al ritmo escolar. 
En tanto en los cursos iniciales (1º y 2º) se trabajan las técnicas instrumentales, el 
aprendizaje de la segunda lengua se realiza de manera más orgánica y en paralelo 
a la adquisición de la lectoescritura.  

La variable edad y su influencia en el nivel de dominio lingüístico que puede 
alcanzar el aprendiz constituyen, desde mediados de los años setenta, unas de 
las cuestiones centrales en los estudios de ASLA. Krashen (1981) de3 ende que los 
niños más mayores así como los adultos adquieren la segunda lengua más rápida-
mente, si bien los niños suelen ser superiores en el acercamiento de la interlingua 
a la de un hablante nativo. En el caso de población inmigrada, diversas investi-
gaciones parecen corroborar esta hipótesis. Asher y García (1969), por ejemplo, 
estudiaron a setenta y un inmigrantes cubanos con un tiempo de residencia de 
unos cinco años, por término medio, en EE. UU. y observaron que cuanto más 
jóvenes eran en el momento de su llegada al país más se acercaba su pronuncia-
ción a la de los nativos americanos. Resultado parecido fue obtenido por Oyama 
(1976) en su investigación con inmigrantes italianos que habían residido al menos 

90  Ya sea de forma monolingüe (en cuyo caso tendrá como L1 alguna de las 
variantes dialectales de árabe marroquí o alguna de las variedades lingüísticas 
del beréber), o, en algunos casos, de forma bilingüe, esto es, con competencia 
comunicativa en árabe dialectal-beréber.
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cinco años en los EE. UU. McLaughlin (1984), sin embargo, sostiene que resul-
ta difícil comparar la adquisición en aprendices más mayores, ya que el criterio 
de éxito es diferente en niños y adultos: en los primeros se acepta que hablan 
fluidamente una lengua cuando pueden comunicar en un nivel adecuado a su 
edad; a los segundos, se les exige comunicarse con otros adultos en situaciones 
más complejas, donde las diferencias de vocabulario y sintaxis son más notorias.

Otros autores resaltan aspectos relacionados estrechamente con el desa-
rrollo del lenguaje en el ser humano. Baralo (1999) y Lleó (1997) inciden tanto 
en el hecho de que los niños jueguen con los sonidos, mientras que conforme 
se crece se busca el signi3 cado de las palabras, como en la pérdida gradual de 
plasticidad. Dulay y Burt (1974) sostienen que los niños reconstruyen gradual-
mente las reglas del discurso que escuchan guiados por mecanismos univer-
sales, hasta que la diferencia del sistema lingüístico al que están expuestos y lo 
que producen se resuelve. La adquisición constituye para ellos un proceso de 
construcción creativa. 

Sin embargo, los niños que se incorporan en cursos superiores, hayan esta-
do escolarizados o no en Marruecos, tienen mayores di3 cultades para situarse 
al nivel de sus compañeros. Como ha señalado Franzé (1996: 184), «los desfases 
lingüísticos, fundamentalmente de los niños ingresados en los ciclos medio y 
superior, no suelen recuperarse plenamente. Así, los retrasos iniciales tienden a 
conservarse y acumularse a lo largo de los cursos escolares». Este hecho está en 
consonancia con los análisis que realizan los lingüistas sobre el aprendizaje de 
la lengua nativa y la función de la escuela en esta. Como señalan Sánchez Lobato 
y Marcos Marín (1991: 32):

El lenguaje es prioritariamente un fenómeno oral y la lengua materna se adquiere 

escuchando, por lo que es un error suponer que el niño llega a la escuela con un 

adecuado dominio del idioma. Al inicio de su etapa escolar, si bien el niño posee 

unas experiencias lingüísticas básicas, aquellas que le han servido para comunicarse 

en su entorno, tanto familiar como en sus juegos, los conocimientos del sistema 

lingüístico son muy limitados. Si bien es cierto que domina intuitivamente aspec-

tos parciales de los niveles fonéticos (fonológicos), del vocabulario o de la sintaxis, 

hay que admitir que aún le quedan otros muchos aspectos por conocer, referentes 

tanto a la expresión oral como a la expresión escrita, y todo ello sin la práctica de 

la enseñanza de la gramática, sino atendiendo prioritariamente a usar y dominar 

correctamente la lengua. 
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Por su parte, López Morales considera que la escuela debe dar por resulta-
do que el alumno aprenda, internalice e incorpore los elementos que aún no ha 
adquirido de su lengua materna, de su código, y que los maneje adecuadamente, 
tanto en las emisiones (hablar) como en las recepciones (entender). Así, en el caso 
de la expresión oral, es preciso trabajar todos los niveles de lengua, desde la pro-
nunciación adecuada de los sonidos y la producción de la debida entonación, hasta 
la creación de las estructuras oracionales aceptables. Pero, además, es necesario 
que «el alumno aprenda las técnicas y los principios lingüísticos que regulan la 
conversación inteligente y las estrategias para la comprensión y elaboración de 
discursos» (Sánchez Lobato y Marcos Marín, 1991: 46). Parece necesario, pues, 
diferenciar las di3 cultades en el proceso de aprendizaje de la lengua de acogida, 
de las di3 cultades derivadas del distinto uso de la lengua a lo largo de los ciclos 
que componen la enseñanza obligatoria. Se constata, por lo tanto, que los pro-
blemas de aprendizaje de la lengua de acogida en alumnos marroquíes tiene más 
que ver con el papel de la lengua y los objetivos que se marcan en cada etapa 
educativa. El alumnado inmigrado recorrerá ese camino a la par que el autócto-
no refuerza y amplia sus conocimientos. De ahí que sea destacado el papel del 
profesor como guía de dicho proceso y posibilite un acceso rápido y efectivo al 
nuevo código y una situación en el aula que permita practicar y a3 anzar a diario 
los nuevos conocimientos. 

La edad de incorporación al sistema educativo va a desempeñar un papel 
fundamental en el desarrollo lingüístico de los aprendices porque, en función de 
dicha edad, hablaremos de una situación de bilingüismo de la LA con relación 
a la lengua de origen (LO) o de la adquisición de una LA como L2 propiamente 
dicha. En el caso de población escolarizada en ciclos educativos superiores, el 
desarrollo de la lengua de acogida vendrá dado por un conjunto de variables que 
singularizan el proceso de adquisición de una LA en un contexto mixto (como el 
formado por la sociedad de acogida más el sistema educativo): 

− variables internas tales como el nivel socioeducativo de partida, el nivel de 
lectoescritura en su L1 o lengua de iniciación escolar, la motivación para 
el aprendizaje;

− variables externas tales como la adecuación de la instrucción a las caracte-
rísticas del estudiante y los objetivos del aprendizaje; el grado de acogida 
del entorno social, y en particular de la escuela.
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Así, el alumnado en estas edades llega con experiencias educativas previas, 
por un lado, y con las expectativas creadas por el proyecto migratorio. En mu-
chos casos, dicho proyecto migratorio, si bien programado desde el momento 
en que sus progenitores inician los trámites de reagrupación familiar, no tiene 
un tiempo 3 jo y, en muchas ocasiones, los alumnos dejan las instituciones edu-
cativas de origen una vez iniciado el curso escolar y se incorporan tarde al curso 
correspondiente en los países de acogida. Además, tienen un doble reto ante sí: 
aprender una lengua nueva como vehículo de socialización y adquisición de co-
nocimientos académicos y, además, adquirir el nivel de conocimientos que po-
seen sus nuevos compañeros. Los estudios interaccionistas señalan que cuanto 
mayor es la edad del aprendiz, mayor exigencia de corrección y de e3 ciencia 
lingüística espera su interlocutor. Las investigaciones se han centrado en de3 nir 
el concepto de pro3 ciencia lingüística, el concepto de competencia comunica-
tiva y las características del contexto de adquisición, por un lado, y del tipo de 
instrucción por el otro. 

5.2.1. Fundamentos teóricos

5.2.1.1. Enfoque cognitivo-lingüístico

Desde este enfoque se han analizado diversos aspectos del desarrollo de la 
pro3 ciencia bilingüe en relación con la cognición, así como las exigencias de 
un contexto determinado de aprendizaje: el aula. «La consideración de las va-
riables cognitivas permite determinar en qué medida los individuos procesan 
el material lingüístico de diferentes formas, responden mejor a una tipología 
determinada de actividades o mani3 estan preferencia respecto al aprendizaje» 
(Gil Martínez y Llorián González, 2000: 335). Dentro de este enfoque, las in-
vestigaciones se han centrado en de3 nir el concepto de pro3 ciencia lingüística 
y las particularidades que para algunos autores conlleva la adquisición de una 
L2 en el ámbito escolar como lengua de vehículo de aprendizaje (Harley et al., 
1990). De forma paralela, las discusiones teóricas y las investigaciones empíri-
cas en el ámbito educativo en los últimos años giran en torno a la refutación/
comprobación de las denominadas Hipótesis de la interdependencia lingüística  
e Hipótesis del Umbral.
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5.2.1.1.1. Hacia una caracterización 
de la pro8 ciencia lingüística

¿Por qué resulta difícil para algunos niños aprender segundas lenguas en la escue-
la y en algunos casos, aunque parezcan haber aprendido la lengua, tienen bajos 
resultados académicos (McLaughlin, 1984: 1)? 

Ya se trate de sistemas educativos con una incorporación de población in-
migrada relativamente reciente, como es el caso español (Siguán, 1998), o con 
población más asentada, como el de Canadá o el de EE. UU. (Watt y Roessingh, 
1994), esta pregunta sigue sin encontrar una respuesta única y de3 nitiva. Lad-
berg (1994) (citado en Enkvist, 2000), por ejemplo, analiza en su investigación el 
desarrollo del sueco en un grupo de niños iraníes tres o cuatro años después de 
haber llegado a Suecia, concluyendo que: 

Hablaban un seco fluido y sin acento, pero muy sencillo y  les faltaban muchos 

conceptos. Algunos de ellos hablaban con el nivel de un sueco de ochos años, pero 

la mayoría lo hacía con el de un sueco de dos años. Los errores gramaticales eran 

comunes, pero lo más importante era que tenían un estrecho vocabulario que les 

limitaba seriametnte la comprensión. Esto último es algo que los niños en su si-

tuación suelen ser expertos en esconder (Enkvist, 2000: 200).

Enkvist no señala una serie de datos básicos tales como el tipo de test de 
vocabulario que se empleó para la toma de datos ni si estos se compararon con 
estudiantes nativos y, en su caso, las características sociales de las familias a las 
que pertenecían los informantes ni el tipo de programa educativo al que asistían, 
etc. Más allá de la consideración del inmigrante y de su familia como el respon-
sable último de su grado de adquisición de la LA, en este caso el sueco, lo que 
nos parece más interesante es la reflexión de Enkvist a la luz de los resultados 
de la citada investigación. 

Si tienen un vocabulario cotidiano muy sencillo, sin vocabulario pasivo de lectura, 

esto tiene consecuencias dramáticas para los estudios. En otras palabras, estos ni-

ños necesitan tener acceso a un programa escolar ambicioso de exigencias claras 

(Enkvist, 2000: 200).

Cenoz y Perales (2000: 118) señalan, por ejemplo, que en el caso de los inmi-
grantes, el objetivo del aprendizaje de una L2 puede ser el de alcanzar un nivel 
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más alto y llegar a usar la L2 para una gran parte de las funciones de la vida dia-
ria. Ahora bien, el análisis del proceso de adquisición de una LA en aprendices 
escolarizados va a venir determinado no solo por la consecución de la compe-
tencia comunicativa, sino también por la medida en que dicha LA constituye un 
vehículo imprescindible para la adquisición de unos conocimientos establecidos 
en los planes educativos. Dicho análisis deberá tener en cuenta el desarrollo lin-
güístico necesario para la consecución de los mismos.

Un alumno, cuando entra en la escuela, se encuentra junto al desconoci-
miento de la lengua y de los contenidos del currículum junto con un tercer 
hándicap frente a un niño nativo: el alumnado debe aprender el componente 
fonológico y las reglas conversacionales. Este hecho está en consonancia con 
los análisis que realizan los lingüistas sobre el aprendizaje de la lengua nativa y 
la función de la escuela en esta. Como señalan Sánchez Lobato y Marcos Marín 
(1991), el lenguaje es prioritariamente un fenómeno oral y la lengua materna 
se adquiere escuchando, por lo que es un error suponer que el niño llega a la 
escuela con un adecuado dominio del idioma. Al inicio de su etapa escolar, si 
bien el niño posee unas experiencias lingüísticas básicas, aquellas que le han 
servido para comunicarse en su entorno, tanto familiar como en sus juegos,  
los conocimientos del sistema lingüístico son muy limitados. Si bien es cierto 
que domina intuitivamente aspectos parciales de los niveles fonéticos (fonoló-
gicos), del vocabulario o de la sintaxis, hay que admitir que aún le quedan otros 
muchos aspectos por conocer, referentes tanto a la expresión oral como a la 
expresión escrita, y todo ello sin la práctica de la enseñanza de la gramática, 
sino atendiendo prioritariamente a usar y dominar correctamente la lengua 
(Sánchez Lobato y Marcos Marín, 1991).  

Habrá que esperar hasta principios de los ochenta para que Oller aplique un 
método de anális factorial desarrollado en el marco de la Lingüística Aplicada 
(Oller, 1983).  Su trabajo abrió el camino para otros investigadores como Bachman 
y Palmer (1982) y Purcell (1983), que mostraron cómo la pro3 ciencia lingüística 
no podía ponerse en relación solo con un único factor general, sino que debían 
tenerse en cuenta factores colaterales tales como los objetivos de la instrucción 
en el caso del aprendizaje reglado o el contexto de adquisición al que se aplicaba. 
Sus trabajos ven la luz en un momento crucial dentro de la Lingüística Aplicada, 
particularmente por lo que a la enseñanza de segundas lenguas se re3 ere, en el 
que  la adquisición del lenguaje pasa de asociarse exclusivamente con la compe-
tencia gramatical a analizarse desde una perspectiva más amplia, enfatizando su 
relación con la comunicación. 
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El concepto de competencia comunicativa fue inicialmente propuesto por 
Hymes y aportó un camino de investigación a aquellos lingüistas frustrados con 
el análisis exclusivo de la competencia gramatical (Schachter, 1990). «La compe-
tencia lingüística es mucho más que el conocimiento de la fonología, la morfo-
logía, la sintexis y la semántica. De hecho, dicho conocimiento desempeña un 
papel determinante a la hora de decidir que formas usar y cómo son usadas en 
las producciones» (Schachter, 1990:  40). Desde una perspectiva chomskiana, y 
aceptando como la mayoría de los lingüísticas la distinción entre competencia 
y actuación, este autor lo de3 ne como un sistema o sistemas de reglas que pro-
veen al hablante los criterios para decidir lo que es gramaticalmente aceptable y 
apropiado y lo que no. La tesis de Hymes concede gran importancia a la influ-
encia de los aspectos culturales de una comunidad en los rasgos de su lengua. Su 
novedad reside en atribuir a la competencia aspectos que la teoría formal sitúa 
en la acutación (Yule y Tarone, 1990: 181).

Las críticas al concepto mismo de competencia lingüística han venido tanto 
desde una perspectiva sociológica (Halliday, 1976) como psicológica (Hörmann, 
1982) (González Nieto, 2000: 118).  Para  Halliday habría que hablar no tanto de 
competencia, en el sentido chomskiano de que el hablante sabe, sino más bien de 
un potencial de signi3 cación «lo que puede hacer», insistiendo en el comportami-
ento social. Hörmann, por su parte, considera su3 ciente un prerequisito cognitivo 
para explicar la interacción lingüística, rechazando cualquier tipo de competen-
cias más allá  de la competencia gramatical. En este sentido, la comprensión, la 
elaboración de los enunciados y la elección de un estilo comunicativo más que 
como una competencia especial lo concibe como un juego lingüístico abarcante.

Ahora bien, lo que no deja de constituir un dilema es delimitar los componen-
tes de la competencia comunicativa y de3 nirlos claramente. Si Canale y Swain 
incluyen el conocimiento del léxico, por ejemplo, las perspectivas chomskianas 
(Levinson, 1983) consideran este conocimiento como un sistema conceptual, 
que constituye para Chomsky (1980) parte de alguna otra facultad de la men-
te que facilita la comprensión del mundo. Canale y Swain (1980)  incluyen en 
la competencia socilingüística dos tipos de reglas: a) reglas socioculturales de 
uso y b) reglas del discurso. En una revisión posterior Canale (1983)  de3 ne la 
competencia  sociolingüística como  el grado en que las oraciones son producidas y 
entendidas apropiadamente en diferentes contextos sociolingüísticos dependiendo de 
factores contextuales, mientras que la competencia discursiva como  la capacidad 
de combinar formas gramaticales y significados para lograr un texto unificado en 
diferentes textos. Para Schachter (1990) cabe hablar de competencia gramatical y 
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pragmática, considerando que el fenómeno sociológico interactúa con estos dos 
componentes en todos los niveles. Feria Rodríguez (1990) señala tres destrezas 
de suma importancia  para el oyente de  una L2:

a) la capacidad de reconocer el tema de conversación partiendo de las indi-
caciones iniciales del hablante nativo,

b) la capacidad de predecir el posible desarrollo del tema, al que tendrá que 
dar respuesta,

c) la capacidad dereconocer y mostrar cuando no ha comprendido lo nece-
sario para predecir o responder.

A pesar de la falta de un consenso absoluto sobre los componentes de la 
pro3 ciencia lingüística, su de3 nición y sus implicaciones, la toma en considera-
ción del contexto de adquisición lingüística constituye una aportación valiosa 
al debate, particularmente cuando se re3 ere a la de3 nición de la pro3 ciencia 
lingüística académica. Así, en diversos estudios (Skutnabb, Kangas y Toukomaa, 
1976; Cummins, 1981) se observó que existía una diferencia entre el tiempo me-
dio que necesitaban los estudiantes para mantener una conversación fluida con 
sus compañeros (dos años) y  el tiempo necesario para aproximarse a las normas 
académicas (de cinco a siete años). Esta diferencia temporal ha hecho que muchos 
profesores achaquen el bajo rendimiento escolar a un desarrollo general del niño 
y no al retraso especí3 co en la adquisición de la lengua en el contexto académico.

A partir de los resultados de estas investigaciones Cummins elabora un marco 
teórico sobre la pro3 ciencia lingüística en el que distingue entre:

a) destrezas básicas de comunicación interpersonal (Basic Interpersonal Com-
municative skillS - BICS)  y 

b) competencia cognitivo-académica de la lengua (Cognitive-Academic Lan-
guage Proficiency - CALP)
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De3 nición conceptual

BICS CALP

Cummins (1979) Habilidades lectoescritoras en L1 y L2

Cummins (1980) Competencia sociolingüística

Stubb Kangas (1984)
Fluidez oral
vocabulario
sintaxis

Vocabulario
sinónimos
analogías

Las críticas recibidas por la vaguedad de la de3 nición de ambos conceptos 
le lleva a proponer que no existe una estructura universal de la pro3 cencia lin-
güística que pueda ser identi3 cada en diversos dominios de uso o experiencias 
de los aprendices. Las relaciones entre direrentes componentes de la pro3 ciencia 
lingüística están en función de una diversidad de factores como el contexto de 
adquisición y la variabilidad en el grado de desarrollo lingüístico. Así, los aná-
lisis psicométricos no aportan sino una perspectiva parcial e incompleta de la 
naturaleza de la pro3 ciencia lingüística. Según Cummins (2000), cada contexto 
requiere el acceso a un tipo especí3 co de registro lingüístico para desenvolver-
se adecuadamente en él. Es por ello que para hablar del grado de desarrollo de 
la pro3 ciencia en una lengua dada, no podemos hacerlo sin tener en cuenta un 
contexto especí3 co. «Saber cómo utilizar el lenguaje en un contexto no necesa-
riamente signi3 ca saber cómo usarlo en otro. Se ha prestado especial atención 
a las diferencias entre las variedades de lenguaje utilizado en el entorno escolar 
vs. los contextos que no son escolares» (Cummins, 1981; Heath, 1983; MacLure y 
French, 1981)»91  (Genesee, 1994).

Los contextos pueden analizarse en función de la interacción que se produce 
entre el grado de aportación de información contextual y el grado de exigen-
cia cognitiva requerida por el contexto. Desde esta perspectiva se sostiene que 
tanto el BICS como el CALP se desarrollan en un marco de interacción social. 
Ahora bien, en el BICS, el desarrollo conversacional se ve apoyado por una serie 
de claves como los gestos o la entonación, mientras que en el lenguaje académi-
co las claves son de otra índole. Así, y para defenderse de las críticas de autores 
como McLaughlin (1985: 12), cuando señala que «las últimas investigaciones que 
conciben la enseñanza como un proceso lingüístico señalan que buena parte del 
lenguaje del aula está muy ritualizado. Puesto que se encuentra costreñido y re-

91 http://www.carla.umn.edu/cobaltt/modules/principles/Genesee1994/READING1/gene-
see1994.htm
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sulta predecible. dicho lenguaje supone interacciones cara a cara entre el profesor 
u los alumnos» (McLaughlin, 1985: 12).

Cummins de3 ende que su modelo no implica que el desarrollo de la conver-
sación u otras áreas del lenguaje no necesiten de un desarrollo cognitivo, sino 
que el contexto escolar lleva implícita la alfabetización y la adquisición de las 
materias del currículum. En este sentido, la adquisición de la lectoescritura es 
fundamental  para  el desarrollo escolar, ya que el lenguaje escolar tiene como 
base el código escrito.

Para Cummins (1981, 1984), la competencia linguística incluye igualmente 
una competencia conceptual más profunda, que permite el desarrollo de la alfa-
betización y de competencias académicas. Dicha competencia conceptual está 
constituida por tres habilidades básicas: 

a) conocimiento conceptual del vocabulario, especí3 camente, la compren-
sión de los conceptos o signi3 cados incluidos en las palabras,

b) habilidades metalingüísticas: la toma de conciencia de que a) la escritura 
es signi3 cativa, imprescindible para motivar al aprendiz hacia la lectura 
y b) el lenguaje escrito es diferente del lenguaje hablado,

c) la habilidad para descontextualizar el lenguaje, que dependerá en gran 
medida de experiencias previas.

5.3.1.1.2. La hipótesis de la interdependencia lingüística

Los niños llegan a la escuela habiendo aprendido a usar el lenguaje para expresar 
necesidades y sentimientos en un contexto social de la vida diaria y la familia 
(López Ornat et al., 1994). Sin embargo, en la escuela, el alumno entra en contacto 
con el texto descontextualizado, de ahí que autores como Cummins (1983) de-
3 endan que cuando un aprendiz llega con alguna experiencia previa con textos 
en su L1, esta constituya una ventaja en comparación con los alumnos que no 
tienen dicha experiencia, sobre todo cuando tienen que hacer frente a la adqui-
sición de una L2 en contextos académicos. Cummins (1981) de3 ne esta hipótesis  
en los siguientes términos: «To the extent that instruction in Lx is e° ective in 
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promoting pro3 ciency in Lx, transfer of this pro3 ciency to Ly will occur provided 
there is adequate exposure to Ly (either in school or environment) and adequate 
motivation to learn Ly» (Cummins, 1981: 29).  

Un constructo estrechamente relacionado con el anterior es la  denominada 
Hipótesis de la competencia subyacente  común  (Common Underliying Proficiency 
Hypothesis: CUP) (Cummins, 1984, 1999). Cuando una persona aprende dos len-
guas distintas, y a pesar de que hacia el exterior vemos dos icebergs diferentes 
y distintos niveles de competencia en cada una de las lenguas, el desarrollo de 
cada una de ellas nutre y se nutre  de la competencia subyacente común, que es 
a su vez la base  en la que se sustenta, de tal manera que la actividad mental que 
proporciona una de ellas actúa sobre ese sistema operativo central que sería la 
actividad mental de nuestro cerebro. 

Siendo a priori una hipótesis sostenible, conviene señalar varias puntuali-
zaciones a la luz de los resultados de diversas investigaciones (Genesee, 1987; 
Hulstijn, 1983; Wagner, 1998). Estas están relacionadas con: 

a) las transferencias interlingüísticas entre lenguas tipológicamente distintas,

b) los factores que influyen en el desarrollo del BICS y el CALP,

c) el momento en el que el desarrollo de la L2 puede comenzar a correlatarse 
con la L1.

Genesee (1987), por ejemplo, sostiene que en las relaciones interlingüísticas 
(transferencias interlingüísticas) entre lenguas tipológicamente diferentes influye 
más la personalidad y el desarrollo cognitivo del individuo, mientras que en el 
caso de lenguas más próximas, la relación se establece a partir de los atributos 
subyacenctes y de factores lingüísticos. En un estudio realizado por Wagner (1988) 
sobre la adquisición del francés con alumnos con el árabe y el beréber como L1, el 
autor sostiene que existe una estrecha relación entre el proceso de alfabetización 
en francés y en árabe, a pesar de las diferencias entre las lenguas. Otros autores 
como Geva y Wade-Wooley (recogido en Durgunoğlu y Verhoeven 1998) seña-
lan, a partir  del estudio de niños en un programa de hebreo–inglés en Toronto, 
que puede establecerse una relación entre el desarrollo de la lectura en la L1 y 
la L2, aunque muestran que algunos aspectos de la adquisición de la lectura son 
especí3 camente ortográ3 cos, por lo  que el desarrollo de las destrezas lectoras 
en inglés y hebreo no son isomó3 cas.
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Bossers (1991) y Hulstijn (1991) señalan, por ejemplo, que la consecución de 
la lectura en una L1 solo puede comenzar a corelatarse con la lectura en una L2 
después de que el conocimiento de una L2 haya alcanzado una base mínima. Por 
su parte, Bernhardt y Kamil (1995: 17), de3 enden que para que una L1 influya de 
forma positiva en el desarrollo de una L2 es necesario que el aprendiz haya al-
canzado una base mínima de conocimiento gramatical en la L2. Según Carrell 
(1991), cuando  se trata de analizar cuál es el predictor más fuerte en la consecu-
ción de la lectura en una L2, el conocimiento lingüístico de la L2 aparece como 
más importante que la pro3 cencia lectora en la L1.

Por otra parte, en estudios como los de Cummins y Nakajima (1987) y Huls-
tijn (1983) con niños japoneses  en centros educativos de Toronto, se observa 
una ventaja muy superior en la lectura en inglés en el alumnado incorporado a 
la escuela a una edad más avanzada, aunque no en el manejo de vocabulario o en 
el estilo comunicativo.  Ollers y Eilers (2002) señalan, con relación a la adquisi-
ción del inglés en población hispana incorporada a la escuela desde sus países de 
origen, que en los tests de alfabetización se observan  altas y 3 ables relaciones 
entre ambas lenguas, no es así  en los tests orales. «The results suggest that there 
could be feedback from learning to read in one language that is bene3 cial in the 
learning of reading in the other» (Ollers y Eilers, 2002: 285).

González (1986, 1989) comparó a dos grupos de origen mexicano en EE.UU. 
El primero se había escolarizado dos años en México, y el segundo llegó a EE. 
UU antes de iniciar su escolarización. En su estudio observó una relación más 
alta entre el desarrollo de las destrezas lectoras en español y en inglés que ent-
re las destrezas orales del inglés y  el desarrollo de las destrezas comunicativas 
orales en inglés. 

Los trabajos mencionados coinciden con los realizados por Verhoeven (1991b) 
con aprendices turcos en Holanda, y Cummins et al. (1984) con japoneses y vietna-
mitas en Canadá, al concluir que en el desarrollo de la competencia comunicativa 
también adquiere importancia la personalidad del alumnado, particularmente 
por lo que se re3 ere al establecimiento de la interacción con los interlocutores. 
La ventaja de los alumnos más mayores se observa en situaciones descontextua-
lizadas, y en actividades que exigene mayor desarrollo cognitivo, tal y como lo 
demuestra Ekstrand (1976) a partir de un estudio con 2000 niños inmigrantes en 
Suecia durante 20,5 meses. En su investigación encontró una correlación positiva 
entre la edad y las habilidades en una variedad de ejercicios del sueco L2 (pro-
nunciación, dictado, comprensión auditiva, comprensión lectora y producción 
escrita libre). Pero en un test de producción oral libre en el que los estudiantes 
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tenían que describir el contenido de dibujos  no se encontró relación con la edad 
sino con el tiempo de residencia. 

5.2.1.1.3. La hipótesis del umbral lingüístico

La Hipótesis del umbral lingüístico de3 ende la idea de que el desarrollo académi-
co sostenido en dos lenguas (L1 y L2) aporta bene3 cios cognitivos y lingüísticos, 
mientras que en aquellos alumnos en los que el desarrollo de la pro3 ciencia lin-
güística en la L2 sea más débil tenderá a fracasar, a menos que dicha instrucción 
le posibilite la comprensión del input (oral o escrito). El  término se emplea para 
referirse a la conceptualización de la pro3 ciencia lingüística como una variable 
en la explicación en los diferentes resultados educativos y cognitivos asociados 
con el bilingüismo. Trata de explicar  la relación entre ciertos  tipos de bilingüis-
mo y  el desarrollo cognitivo.

Tipos de bilingüismo Características

Limitado Se da una competencia pobre en ambas lenguas

Desequibrado El niño posee competencia adecuada para su edad en una de las lenguas

Equilibrado Dos lenguas muestran un desarrollo apropiado para la edad del hablante

5.2.1.2. El enfoque socio-educativo

Este enfoque engloba aquellos estudios que analizan la influencias del tipo de 
instrucción así como las prácticas educativas en el desarrollo de la pro3 cien-
cia lingüística. Algunos trabajos están íntimamente relacionados con el enfo-
que cognitivo-lingüístico. Este es un elemento importante, pues incorpora el 
papel de la escuela (de los objetivos de los planes educativos y de la actividad 
en el aula) como incentivador del desarrollo de la LA, más allá de las caracte-
rísticas de partida del alumno (L1, situación socioeconómica, características 
culturales, etc.).

Para MacLaughlin (1985), por ejemplo, la cuestión ha venido analizándose 
desde tres ópticas complementarias:
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a) el tipo de instrucción y su adecuación a las necesidades y características 
del alumnado,

b) el hecho de que el alumnado no solo tenga que aprender a hablar en una 
L2, sino a manejarla como lengua de instrucción y adquirir los conoci-
mientos del currículum,

c) la observación, no solo del producto del aprendizaje (lo que debe ser 
aprendido), sino también del proceso de aprendizaje.

En un análisis más reciente, Cummins (2000) diferencia tres líneas de inves-
tigación diferentes según los objetivos y el planteamiento de la cuestión: a)  el 
enfoque pedagógico tradicional, b) el enfoque pedagógico crítico/progresivo  y 
c) el enfoque pedagógico transformativo.

5.2.1.2.1. El enfoque pedagógico clásico

El enfoque pedagógico clásico parte de la necesidad de desarrollar un modelo de 
investigación-acción enfocado a lograr la efectividad de la instrucción mediante 
la reestructuración de la enseñanza, a partir de tests estandarizados con el obje-
tivo de identi3 car las intervenciones más efectivas o las con3 guraciones estruc-
turales más adecuadas. Los principales elementos de análisis serían, entre otros:

a) e papel de las aproximaciones centradas en el alumno frente a otros mé-
todos, 

b) el papel de la enseñanza explícita de las estrategias de aprendizaje en la 
promoción del desarrollo académico, 

c) el papel del feedback correctivo,

d) los méritos relativos a una proximación fónica a la lectura inicial,

e) la enseñanza formal de la gramática y las destrezas lingüísticas influyen 
en el desarrollo de las habilidades escritoras.
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De los programas que utilizan la L2 como lengua de instrucción (programas 
de sumersión para minorías L2, programas transitorios de L1 a L2, programas 
para población monolingüe con instrucción en L2, programas bilingües), los re-
sultados más relevantes se han obtenido de los estudios sobre los programas de 
inmersión lingüística,  particularmente en Canadá. Estos trabajos inciden en el 
papel desempeñado  por el  tipo de instrucción empleada, así como en el papel 
del profesor en el desarrollo  de la  pro3 ciencia lingüística.

Por lo que se re3 ere a la instrucción, autores como Krashen (1984) de3 enden 
que el éxito de estos programas reside en el input comprensible que los profeso-
res facilitan de forma natural en su discurso al alumnado, frente a otros progra-
mas más tradicionales basados exclusivamente en el desarrollo del componente 
gramatical. No obstante, estudios longitudinales como los llevados a cabo por 
Harley y Swain (1984) concluyen que los estudiantes de estos programas no su-
elen conseguir los mismos niveles de pro3 ciencia en hablar y escribir como los 
que obtienen en comprensión.  Harley (1987), por ejemplo, señala que el lenguaje 
empleado en el aula no siempre propicia la exposición a formas problemáticas 
de la L2 ni anima al alumnado al uso productivo de dichas formas por los estu-
diantes; en este caso, será más probable que los alumnos desarrollen paradigmas 
no nativos influenciados por la LM. De ahí que coincida con Allen et al. (1990) 
y d’Anglejan (1990) en señalar que la enseñanza enfocada solo en el mensaje no 
siempre facilita las condiciones idóneas para la adquisición de una L2: los actos 
de habla en el aula no siempre facilitan a los aprendices oportunidades para poner 
en práctica las formas lingüísticamente más complejas, por lo que es imprescin-
dible plani3 car las oportunidades de los aprendices para poner en práctica los 
conocimientos adquiridos desde una perspectiva lingüística. «In concentration 
entirely on meaning, teachers frequently provide learners with inconsistent and 
possibility random information about their target language use» (Swain 1991: 241).

Así, Bratt Paulston (1990) concluye que en estos tipos de programas, la ense-
ñanza a los aprendices de L2 como lengua de instrucción debe centrase en las 
relaciones de forma-signi3 cado y en el discurso del profesorado. Para McLaughlin 
(1985), por ejemplo, los procesos controlados pueden preceder al desarrollo de 
procesos automáticos, teniendo presente el nivel de madurez de los estudiantes 
y su aplicación a 3 nes comunicativos. «Si bien aproximaciones recientes a la ins-
trucción de una L2, tales como la enseñanza comunicativa, enfatizan la necesidad 
de un uso del lenguaje más signi3 cativo y natural en el aula, todavía es pronto para 
precisar qué diferencias concretas en la metodología y la producción distinguen 
este método de otras aproximaciones más tradicionales» (Allen et al., 1990: 58).
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Por otra parte, mientras que Krashen (1985) sostiene que la producción del 
aprendiz es consecuencia del incremento del input comprensible, por lo que la 
comprensión lectora y auditiva son capitales  a la hora de diseñar un programa 
de L2, Genesse considera que «la equiparación de la producción lingüística con 
la comprensión, como hace Krashen, conlleva que los mecanismos para apren-
der a enterder el lenguaje son los mismos para aprender a producir el lenguaje... 
Existen razones neurfísiológicas para crer que la comprensión lingüística y la 
producción constituyen sistemas independientes» (Genesse, 1999: 189). En la mis-
ma línea, Swain (1985) señala que la producción del aprendiz, tanto la oral como 
la escrita, es igualmente importante, pues permite al aprendiz probar y poner 
en práctica las reglas de uso y el vocabulario, mientras que la comprensión de 
un mensaje verbal puede conseguirse por el contexto sin necesidad de manejar 
reglas gramaticales especí3 cas. «Podemos inferir el signi3 cado del discurso sin 
un conocimiento sintáctico y morfológico preciso, pero no es posible producir-
lo de forma adecuada sin dichos conocimientos» (Swain, 1990: 240). Ellis (1984) 
también concede importancia a la producción del aprendiz pues «El proceso de 
aprendizaje lingüístico depende de los procesos discursivos. El discurso es, ante 
todo, un proceso social que es negociado y resulta interactivo, de ahí que requie-
ra de la producción tanto como de la comprensión o input » (Ellis, 1984: 176).

En otros trabajos como los de Swain y Carroll (1987), Weber y Tardif (1988) 
y Wong Fillmore (1989) se observa, no solo las pocas oportunidades que se dan 
en el aula para que el aprendiz hable, sino que cuando esto se produce suele ser 
en respuesta a preguntas planteadas por el profesorado. Estas cuestiones son 
más importantes, si cabe, por cuanto los alumnos no tienen las mismas opor-
tunidades que el alumnado nativo para utilizar el idioma fuera del centro o con 
sus compañeros.

Otra cuestión importante, tal y como señalan Carson (1991) y Gil Martínez 
y Llorián González (2000), reside en el hecho de que la descripción lingüística 
se debe realizar en varios  niveles, puesto que va dirigida a los usuarios de una 
interlingua. Esto implica que hay aspectos susceptibles de fosilización que se 
pueden dar en los componentes gramatical, pragmático discursivo y sociocul-
tural de la lengua.

Como sostiene Castella (1999), los maestros tendrán que velar para que el 
aprendizaje del lenguaje por parte del alumno evolucione con corrección grama-
tical, que aumente la riqueza y la expresión léxica, que se utilicen correctamente 
los tiempos verbales, que se hagan correctamente las concordancias. Sin olvidar 
la cuestión ya señalada por MacLaughlin (1986) de si debe iniciarse el aprendizaje 
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de las destrezas orales con la lectura y la escritura. «La interacción entre lectura 
y escritura es un tema tan debatido, pues es central en el desarrollo de las habi-
lidades académicas avanzadas » (Grabe, 1991: 15).

Así, y a pesar de la propuesta de Krashen (1984), quien sostiene que solo una 
lectura extensiva permitirá un desarrollo más rápido de la escritura, autores como 
Grabe (1991) señalan las di3 cultades que para estudiantes en estadios iniciales de 
aprendizaje  supone enfrentarse a la lectura:

a) dpedencia del vocabulario pasivo en L2,

b) conocimiento mínimo de las estructuras empleadas en el lenguaje escrito,

c) di3 cultades para comprender la organización del discurso,

d) falta de recursos para expresar las ideas.

De ahí que insista, junto con autores como Carrell (1991), Geva y Wade-Woolley 
(1998), en que el desarrollo de la lectoescritura depende en gran medida del nivel 
general de pro3 ciencia lingüística en la L2. 

5.2.1.2.2. El enfoque pedagógico transformativo

Una tercera vía de análisis es la defendida por Delpit (1995) y Nieto (1999) (cfr. 
Cummins 2000, 248-249), que trata de combinar una visión crítica del papel del 
sistema educativo en el tratamiento de las minorías con la necesidad de desa-
rrollar métodos e3 caces para el desarrollo de la pro3 ciencia lingüística y la con-
secución del éxito escolar. Delpit (1995: 40) sostiene  que sin el conocimiento de 
los códigos, el alumnado no estará en condiciones de trabajar para cambiar el 
contexto en el que vive. Nieto (1999), por su parte, postula que la educación debe 
ser juzgada, en última instancia, por su capacidad de facilitar la consecución del 
conjunto de los objetivos del currículum, además de su capacidad por desarrollar 
en el alumnado el pensamiento crítico y la conciencia social. 

Nieto reconoce que el proceso de negociación de identidades es fundamental 
para el éxito escolar de todos los estudiantes y, aún más, que este proceso viene 
directamente determinado por las microinteracciones entre los educadores y los 
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estudiantes, y que estas, a su vez, vienen determinados por las macrointeracciones 
o las relaciones de poder entre grupos sociales. Para estos autores, el problema 
reside no solo en el nivel alcanzado por los alumnos y en la toma de conciencia 
de la necesidad de un par de años en el sistema educativo, sino en el hecho de 
que la enseñanza de la lengua de acogida no es  competencia exclusiva del pro-
fesor encargado del aula de compensatoria, sino del profesorado en su conjunto.

5.2.1.2.3. El enfoque pedagógico crítico-transformativo

El enfoque pedagógico crítico, por su parte, desarrolla un modelo de investigación 
de carácter etnográ3 co que deriva de las investigacioens de educación multicul-
tural y que incide en la necesidad de desarrollar prácticas e intervenciones para 
alumnado culturalmente diverso (Banks y Banks, 1993; Skutnabb-Kangas, 1995). 

Para Ellis (1990: 3), el estudio del aprendizaje de una L2 en el aula debe traer 
como consecuencia el descubrimiento de los factores sociales que determinan 
la actuación del profesor en aras de controlar el ambiente en el aula, así como el 
desarrollo de la pro3 ciencia lingüística en su alumnado. Para este autor es im-
prescindible averiguar si la actuación del profesorado promueve realmente el 
aprendizaje. Wierzbicka (1992) señala que el debate entre la relación entre cultura 
y  lengua se ha desarrollado en los últimos años. Así, se ha hecho hincapié en el 
concepto de competencia cultural, sociocultural o intercultural, según se tienda 
a la asimilación de la población escolarizada o a la valoración de su idiosincra-
sia cultural.  Otros autores como Galloway (1992) son de la opinión de que para 
conocer otra cultura es preciso adquirir estrategias para relacionarse con otras 
culturas, mientras que Kramch (1993) considera que para comprender una cultura 
hay que ponerla en relación con uno mismo, en tanto en cuanto esta constituye 
una construcción social. Y es en este sentido en el que se mani3 esta Caballero 
(1998) al señalar que «el aprendizaje de la cultura es un proceso interactivo e in-
terpersonal en el que cada individuo tiene la responsabilidad de ejercitar sus pro-
pios conocimientos con el 3 n de comprender el signi3 cado de la nueva realidad 
social» (Caballero, 1988: 3). Miramontes (1993) va más allá, al señalar que la visión 
sobre la L1 del alumnado, su cultura de partida y las caracteríscas de sus hogares 
ha desempeñado un papel princiipal en la forma en que los centros educativos 
se aproximan a este alumnado lingüísticamente diverso.
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Mosquera (2000: 496), sin embargo, pone el énfasis en la consecución de un 
acercamiento cultural para que la transmisión lingüística sea total, ya que, de 
otro modo, esta quedaría incompleta. De ahí la nececesidad de comprender las 
diferencias y referencias entre la cultura meta y la de origen. Así, por ejemplo, 
Toohey (2000) estudió a niños inmigrados a Canadá procedentes de Polonia en 
su paso a la enseñanza obligatoria. Esta autora aporta datos que indican que el 
alumnado aprende en los centros educativos en la medida en que están apren-
diendo como los otros alumnos a manejar el lenguaje, a que no son excluidos de 
las actividades y a que su profesora se preocupa porque actúen activamente en 
el aula, y a que su identidad sea  respetada.

Resultados parecidos se han obtenido en diversos estudios realizados en 
Australia. Clarke (1988), por ejemplo, estudió a cuatro niños vietnamitas en una 
guarderia bilingüe, señalando la importancia de la interacción y del papel del 
contexto. Mientras que Guo Quang (1988) concluye en un estudio longitudinal 
sobre un niño chino incorporado a una escuela australiana procedente de China, 
que en el proceso de adquisición de una LA resulta vital la toma de conciencia 
del aprendiz sobre la importancia de la interacción y las reflexiones sobre for-
mas alternativas de iniciar la interacción. En de3 nitiva, sobre su papel activo en 
las conversaciones. En este sentido, y tal y como sostiene Sandin (1999: 43), los 
centros educativos deben proporcionar al alumnado programas que les ayuden 
a desarrollar habilidades para comprender este universo de experiencias plurales 
y que les permitan desarrollar sus potencialidades para conseguir vidas social-
mente constructivas. 

Estando de acuerdo con Sandín (1999) en que el grupo de iguales desempeña un 
papel muy importante en los procesos de socialización del alumnado inmigrante, 
puesto que encuentra en sus compañeros su prinicipal guía en el conocimiento 
e interpretación de los códigos culturales que rigen y gobiernan lo que acontece 
dentro de las paredes del centro educativo, no es menos cierto que el papel que 
el profesorado desempeña es crucial, ya que es este el que marca las pautas de 
aprendizaje y comportamiento dentro y fuera del aula. Como señala Genesse, 
muchos profesores tratan de utilizar métodos naturales en el aula, poniendo el 
énfasis en el aprendizaje lingüístico a través de la comunicación signi3 cativa (ex-
presión de sentimientos, intereses, opiniones, etc.). No obstante, el aprendizaje de 
una L2 en el aula lleva procesos diferentes según el ciclo de aprendizaje (infantil, 
primaria o secundaria) y conforme avanza la edad del alumnado, han de desarro-
llarse mayor número de recursos cognitivos y mnemotécnicos. 
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Es importante la edad en el que el aprendizaje de una L2 se inicia, el tipo de 
marco educativo en el que se inserta y el bagaje social del aprendiz (Meyer y 
Fienberg, 1992), por lo que raramente se observa la cuestión de una forma global, 
Kimbrough Oller y Zurer Pearson 2002). Las investigaciones sobre las dimen-
siones socio-culturales y socio-psicológicas del desarrollo bilingüe son menos 
numerosas que sobre la dimensión cognitiva, y los constructos teóricos todavía 
menos elaborados. Desde el sistema educativo se ha de ser consciente de que la 
educación es prácticamente el único medio de promoción e inserción existente 
para estos muchachos; los recursos personales (contactos y apoyos de parientes 
y amigos) usados por los adolescentes autóctonos para salir de su fracaso escolar 
y enfrentarse a la vida profesional no están al alcance de los hijos de inmigrantes 
extranjeros (Narbona, 1999: 183). 

5.2.2. Observaciones empíricas

A continuación, analizaremos de forma práctica, a partir de los datos obtenidos 
en dos estudios sobre la adquisición del español en estudiantes marroquíes al-
gunas de las variables propuestas para el estudio de la adquisición del E/L2 en 
contextos académicos. La primera investigación (Soto Aranda, 2003), de carácter 
cualitativo y multifactorial, se realizó en colegios situados en la zona norte de 
Madrid a partir del diseño de un estudio longitudinal que trataba de analizar la 
influencia de tres variables en el desarrollo de la pro3 ciencia lingüística de los 
informantes: a) el conocimiento y uso del español en el entorno familiar de los 
informantes; b) la influencia de L1/lenguas intermedias de los informantes y c) las 
características de la instrucción reglada en el aula de enseñanza compensatoria. 
El estudio se realizó en dos colegios con una dinámica interna muy diferente. Así, 
en el C-A, los estudiantes de origen marroquí son los más numerosos dentro del 
alumnado de origen inmigrante. Este hecho a llevado a la creación de tres grupos 
en el aula de compensatoria: a) GO alumando recién incorporado al centro; b) C1 
alumnado con una año de escolarización y C2 alumnado de larga escolarización 
con desfase académico. El aula de compensatoria es independiente y está bien 
equipada con medios audiovisuales y material didáctico. Su política de apoyo 
familiar, así como el hecho de contar con una ruta y comedor le ha supuesto una 
mayor demanda que oferta de placias y a superar el ratio de alumnado por aula. 
En el CB, la incorporación de la mayor parte de los estudiantes de origen mar-
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roquí se producido en EI y 1º de EP y no parece que hayan encontrado muchas 
di3 cultades de adpatación. El aula de compensatoria es pequeña –era un antiguo 
despacho- y no dispone de medios audiovisuales. 

Teniendo en cuenta que los sujetos informantes eran alumnos recién incor-
porados a los centros educativos en el curso 2002/2003 o que habían llegado a 
3 nales de 2001/2002 y que cursaban EP, se eligieron las siguientes pruebas: 

Tipo de de regi-
stro analizado

Tipo de prueba Objetivo de la prueba

Texto oral
Grabación de actividades en el 
aula de compensatoria

Observar el aprendizaje de la lecto-escritura 
y el desarrollo de la competencia discursiva

Texto oral
Grabación de conversaciones 
entre informantes

Observar  la lengua vehículo de comunica-
ción entre ellos

Texto oral
Grabación de entrevistas se-
miguiadas con los informantes

Recoger  datos sobre la escolarización an-
terior y las características socioeducativas 
familiares 

Texto oral
Grabación de entrevistas se-
miguiadas con los informantes

Recoger datos sobre el desarrollo de la in-
strucción.

Texto escrito Dictados realizados en el aula
Observar posibles transferencias interlin-
güísticas

Texto escrito Actividades de matemáticas
Observar la adquisición de las destrezas 
académicas.

Para el estudio se seleccionaron ocho estudiantes, cinco chicas y tres chicos, 
que nombramos con nombres. Ezzahoura se había incorporado en septiembre 
al centro proveniente de Tetuán (Marruecos), aunque su familia es originaria 
del Rif, en concreto de Targuist. Hablaba beréber (su lengua materna) y árabe 
dialectal (aprendida en la escuela). A pesar de su escolarización tardía en Ma-
rruecos (con ocho años), dominaba las operaciones matemáticas básicas y la 
lectoescritura en árabe. Era la más pequeña de siete hermanos y vivía con su 
padre y un hermano mayor. Su madre y sus hermanas residían en Marruecos. 
Yassmine había llegado de Marruecos en septiembre procedente de Tetuán con 
su madre y sus dos hermanas para vivir con su padre, dedicado a la construc-
ción. Habla árabe dialectal y domina la lectoescritura en árabe fusha así como 
las operaciones matemáticas. 

Hanan había llegado en septiembre procedente de Yebel Dersa (Tetuán) 
con su madre y una hermana más pequeña para reunirse con su padre. Al igual que 
Yasmine hablaba árabe dialectal y dominaba la lectoescritura en árabe. Imad parecía 
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llevar unos meses escolarizado en Marruecos cuando se trasladó a España. Tenía me-
morizado el alifato árabe aunque no sabía escribir. Hablaba beréber y entendía árabe 
dialectal aunque no lo manejaba con soltura. Procedía de Al-Hoceima, en el Norte de 
Marruecos y era el más pequeño de cinco hermanos. Nawal se había incorporado a 
3 nales del curso anterior, procedente de Tánger y vivía con sus padres y una hermana 
mayor. Solo hablaba árabe dialectal y no domina la lectoescritura, a pesar de haber 
estado un año escolarizada en Marruecos. 

Mohamed había sido escolarizado en el curso 2001/2002 procedente de Tar-
guist, Marruecos. Vivía con sus padres y con un hermano de un año. Hablaba 
beréber y árabe. También a3 rmaba haber estado escolarizado en Marruecos un 
año aunque no dominaba la lectoescritura en árabe. Bouchra había llegado a 
España procedente de Tánger, en marzo de 2002. Vivía con sus padres y un her-
mano pequeño. Hablaba beréber con su padre y árabe dialectal con su madre. 
Dominaba la lectoescritura en árabe y asistía a clases complementarias de árabe 
los sábados. Llevaba un año escolarizada en Marruecos. El último, Ali, se había 
incorporado a la escuela el curso anterior. Vivía con sus padres y un hermano 
pequeño y hablaba árabe dialectal.

El segundo estudio (Soto Aranda, 2010) se llevó a cabo con estudiantes de 
origen marroquí residentes en Valladolid desde su llegada a España. El suje-
to 1 es una estudiante de 17 años que cursaba 4º de la ESO en el momento de 
realizar la prueba y que contaba con 14 años cuando llegó a España. El sujeto 
2 es un chico de 15 años que cursaba 2º de la ESO en el momento de realizar 
la prueba y que tenía 12 años cuando llegó a España. El sujeto 3, una estudian-
te, tenía 17 años en el momento de realizar la prueba y cursaba 4º de la ESO. 
Había llegado a España con 14 años. El sujeto 4, una estudiante, tenía 15 años 
cuando realizó la prueba y cursaba 2º de la ESO. Había llegado a España con 
12 años. Las familias de los estudiantes provienen de la misma localidad en 
Marruecos, un pueblo situado a unos veinte kilómetros de Beni Mellal, en el 
Atlas Medio. Esta región se caracteriza por una situación de bilingüismo social 
dariya / tamazigh y según los estudios sobre el fenómeno migratorio marroquí 
en España, es una de las zonas de donde proviene buena parte de la población 
marroquí inmigrada en España.
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5.2.2.1 La familia y el centro educativo como agentes 
en el desarrollo de la competencia comunicativa

Una de las cuestiones señaladas es la influencia familiar en el proceso de adquisi-
ción lingüística. Siguán (1998) hace referencia al comentario de un profesor en este 
sentido, «En uno de los centros de nuestra muestra en Madrid, uno de los profe-
sores, al referirse a las di3 cultades lingüísticas de estos alumnos, observó que si sus 
padres, dado que van a residir en España, se decidiesen a adquirir pronto el español 
y lo utilizasen para hablar con sus hijos, estos tendrían menos problemas en la es-
cuela» (Siguán, 1998: 117). De los datos recogidos en nuestro estudio se desprende 
que las situaciones familiares son muy diversas, aunque todos los informantes ha-
bían llegado a España por el procedimiento de reagrupación familiar a zonas en 
la Comunidad de Madrid en la que reside una importante comunidad de origen. 
Los padres llevaban una media de cinco años en España antes de reagrupar a la 
familia, (excepto el padre de Bouchra, que trabajaba de guarda forestal, y el de Ali, 
que lo hacía en una cafetería, los demás trabajan en la construcción, casi todos tra-
bajaban en la construcción). Apenas dominaban el español, ya que solían trabajar 
en cuadrillas monoétnicas y se servían de otros compatriotas como traductores. 
La mayoría tenían largas jornadas laborales en turnos semanales alternos en zonas 
no residenciales, y no encontraban disponibilidad horaria para acceder a cursos de 
español. Sin contar que muchos de ellos tenían un nivel de formación elemental, 
cuando no eran, en la práctica, analfabetos funcionales.

En el caso de las madres, estas no desarrollaban actividad remunerada alguna 
y  eran las que pasaban la mayor parte del tiempo con los informantes. No sa-
bían español. También se observamos que la mayoría tenían hermanos mayores 
que habían llegado con ellos, y que tampoco dominan el español, o hermanos 
pequeños menores de tres años. En estas situaciones, difícilmente la familia pue-
de servir de apoyo al desarrollo de la competencia comunicativa. No obstante, 
en aquellas situaciones familiares en las que ambos progenitores sabían leer y 
escribir, como es el caso de Hanan, Bouchra y Ali, se  valora, no solo la asisten-
cia a clase, sino el que sus hijos vayan a la biblioteca, lean en casa, etc. Mención 
especial merece el caso de Bouchra, cuya madre, aún no sabiendo español, veía 
con ella programas como «Cifras y Letras», y le insistía para que leyera en casa 
los cuentos que le entregaba la profesora.

P: Me han dicho que trabajas mucho en casa ¿quién te dice que te  quedes?

K: ¿Quién me dice que haga deberes? Pues mi madre y mi padre.
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P: ¿Y qué te dicen? 

K: Pues no me dejan ver la tele hasta que termino de mis deberes.

P: ¿No te dejan hacer otras cosas?

K: Pues no me dejan dormir ni ver la tele.

P: ¿Y el año pasado?

K: También.

P: ¿Quién te los mandaba?

K: Alexia, me mandaba a derecha a izquierda y eso...

P: ¿Y leías en casa?

K: Si me daba cuentos que tenían letras mayúsculas y minúsculas y grandes y las leía.

P: Sola...

K: No, con mamá, como sabe un poco, con ella.

P: Y árabe, 

K: Sí también, un poquito, lo estudio los sábados.

El caso de Ezzahoura llama la atención por cuanto reproduce los patrones 
de inmigración beréber rifeña (Colectivo IOÉ, 1999). Así, emigra primero el pa-
dre, luego los hijos, más tarde las hijas y, por último, la madre. En el caso de esta 
alumna, el núcleo familiar está formado por el  padre y un hermano. A su lle-
gada a España, ella tuvo que hacerse cargo de la casa, además de asistir al cole-
gio, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo sola. Pero, además, viven en el 
casco antiguo de las ciudades, por lo que tienen contacto mayoritariamente con 
población de origen marroquí o de otras nacionalidades y  no con autóctonos; 
de ahí que a nuestro entender, el centro educativo se convierta en pieza clave en 
el desarrollo lingüístico de nuestros informantes. En este sentido, convenimos 
con Kimbrough y Eilers (2002) que el nivel socioeducativo familiar, es decir, las 
circunstancias que rodean el aprendizaje lingüístico, no deberían constituir la 
explicación de los problemas, sino el punto de partida para replantearse los pro-
gramas a disposición del alumnado.  

La actividad lingüística dentro del Aula de compensatoria se complementa con 
la del Aula de referencia y con la actividad en zonas comunes como el recreo o el 
comedor. Del Aula de referencia solo tenemos datos por el profesor y los alumnos, 
ya que no pudimos entrar en ellas. Así, si en el C-A se trabaja por grupos y en ac-
tividades plani3 cadas, en el C-B, las clases son generalmente de tipo magistral y 
los alumnos se sientan por orden alfabético. En cuanto a los espacios comunes en 
el C-A, los alumnos (chicos) tienden a relacionarse más con los alumnos nativos 
y de otras nacionalidades merced a su interés por el desarrollo de actividades en 
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grupo, sobre todo, el fútbol. Esto se observa en el uso generalizado de vocabu-
lario juvenil y de muletillas. Las informantes, en cambio, tienden a desarrollar 
actividades en grupo con compañeras de la misma nacionalidad, donde suelen 
utilizar el árabe dialectal como vehículo de comunicación intergrupal. La mayor 
di3 cultad para relacionarse con compañeras españolas estriba precisamente en 
la falta de dominio lingüístico, ya que estas pre3 eren formar corrillos en el pa-
tio y hablar de temas diversos. Parece ser que la lengua predomina en los juegos 
femeninos más que en los masculinos. Observado el fenómeno, uno de los cen-
tros puso en marcha un plan de intervención favoreciendo la participación de las 
chicas en actividades como el fútbol y el baloncesto, y comprando equipamiento 
deportivo como cuerdas. 

Una vez 3 nalizado el período de adaptación (en torno a los dos meses y siem-
pre en función del alumno), la cuestión que se plantea es el enfoque lingüístico 
de las clases de compensación educativa o de las aulas de enlace. Los resultados 
de la investigación señalan que en la enseñanza de una L2 como lengua de aco-
gida viene prevaleciendo el concepto de lengua como vehículo de comunicación, 
con independencia de la franja de edad del alumnado. Así, la lengua es concebida 
como un medio para la interacción social y la integración. Más aún, a pesar de los 
objetivos de los planes de acogida y de los buenos propósitos de las direcciones 
de los centros educativos, en la práctica se observa una tendencia muy acusada 
de considerar el aula de compensatoria como el marco exclusivo de desarrollo 
lingüístico y curricular del alumnado inmigrante, sin tener en cuenta que es el 
centro educativo en su conjunto el que debería ser concebido como contexto de 
adquisición lingüística.

En este caso observamos una dialéctica parecida a la que se produce en la 
conceptualización de las aulas de enseñanza del español como LA en pobla-
ción adulta. Aunque se da una diferencia notable, y  esta es el hecho de que la 
escuela constituye un contexto mixto especí3 co en el que, junto al desarrollo de 
la competencia comunicativa, debe prevalecer la enseñanza de la lengua como 
vehículo de adquisición de conocimientos, sin olvidar que la escolarización tie-
ne por objetivo último «el que el conjunto del alumnado logre, no solo el éxito 
escolar, sino que también alcance una preparación adecuada para enfrentarse al 
mercado de trabajo en verdadera igualdad de oportunidades» (El-Madkouri y 
Soto Aranda, 2004, 54).

Proponemos, por lo tanto, que, dadas las características socioeducativas y 
lingüísticas de partida del alumnado inmigrado, debería hacerse hincapié en el 
papel de los centros educativos en su conjunto, así como en la especi3 cidad del 
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alumnado, como se verá a continuación, a la hora de favorecer las adquisiciones 
lingüísticas. Y, en esta tarea, no debería implicarse exclusivamente el profesorado 
de Enseñanza Compensatoria, sino todo centro mediante la puesta en marcha 
de planes de acogida efectivos, mientras que la clase de educación compensa-
toria y, por tanto, el profesorado que está adscrito a ella, debería especializarse 
en el refuerzo de la adquisición del español como lengua para 3 nes académicos, 
centrando para ello la didáctica y la metodología  en la enseñanza de segundas 
lenguas para 3 nes especí3 cos; que pusiera en práctica los constructos teóricos 
desarrollados por las últimas corrientes de la Lingüística, comenzando por la 
Lingüística del Texto.

5.2.2.2. La función de la L1 / lenguas intermedias en el de-
sarrollo de la interlingua del E/L2

A la hora de analizar la lengua de partida de la población inmigrada, habitual-
mente se hace referencia al árabe culto, fusha, por ser esta la lengua o3 cial del 
país y la lengua de instrucción. Sin embargo, si observamos las siguientes frases, 
podemos constatar que en los ejemplos 1, 3 y 4,  los alumnos recurren al árabe 
dialectal, mientras que en los ejemplos 2 y 5 es el beréber, variedad taarifit a la 
que se recurre.

E.1 ¿Qué desayunas por la mañana?//... A tei [té] y galletas/

E.2. [Damgart nni?] ¿señora?/

E.3. Yo gusta bishiclet [bicicleta]/

E.4. La farda es ahmar [roja] roja/

E.5. Esto es... si... dagenyet  [cuchara]... cuchara/

En los casos estudiados, la mayoría de los informantes son de origen rifeño, 
aunque sus procesos de socialización lingüística se han desarrollado por caminos 
muy diversos dependiendo del lugar de nacimiento (ciudad o campo), las lenguas 
de uso familiar. La sociedad de origen se caracteriza desde esta perspectiva por 
una situación de plurilingüismo social. Fenómeno que, en el caso de Marruecos, 
ha de ser abordado de dos formas complementarias, según nos re3 ramos a la po-
blación arabófona o berberófona (El-Madkouri, 2003; Soto Aranda y El-Madkouri, 
2001). En el primer caso, y aplicando la teoría de Ferguson sobre la diglosia, el 
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árabe se encuentra en una situación de diglosia, diferenciándose dos variedades: 
a) los dialectos y b) el árabe fusha92. Si los primeros se utilizan en la comunicación 
cotidiana y son adquiridos en el seno familiar como lenguas primeras, el segundo 
constituye la lengua escrita, que tiende a hablarse en situaciones formales y se 
transmite a través del sistema educativo. Como observa Romaine, cada lengua o 
variedad de las lenguas presentes en una comunidad multilingüe se diferencia. 
«No sólo en rasgos gramaticales, fonológicos o léxicos, sino también en un buen 
número de características sociales: función, prestigio, tradición literaria, adqui-
sición, normalización y estabilidad» (Romaine, 1996: 66). 

5.2.2.3. Los conocimientos académicos previos

Los conocimientos académicos parecen ser un elemento importante por cuanto 
el aprendiz no solo tiene que aprender cómo se denominan determinadas ope-
raciones en la L2 -tal y como observamos en el aprendizaje de las matemáticas, 
particularmente con la multiplicación- sino el concepto mismo. Esto ocurre, 
sobre todo, con los alumnos mayores. 

P: Ven.

H: Espera.

P: No espero.

Z: Yo sabes uno, dos, tres, cuatro y cinco.

H: Tres, dos, tres, dos.

Y: Bleti, bleti, heida hadi, evila, hada naqis (espera, espera,  quita eso, esto es una 

resta).

P: Hazlo, no lo digas.

I: Tres... uno.

P: Muy bien,  veintitrés.

92  En el caso del árabe dialectal marroquí, y de los dialectos hablados en el Magreb en general, la 
distancia entre el dialecto y el árabe fusha es más notable que en el caso de los dialectos utilizados 
en el Mashreq (Oriente Árabe). De ahí, que el hablante sea consciente de que dialecto y árabe fusha 
constituyen dos sistemas lingüísticos distintos, lo que se refleja muy bien en las intervenciones en 
canales de televisión donde el árabe fusha sirve de lengua de comunicación panárabe. Un marro-
quí, argelino o tunecino, por ejemplo, tratará de hablar el árabe fusha de forma correcta, incluso 
realizando hipercorrecciones, mientras que un hablante del dialecto oriental, incluso en el caso de 
personas cultas, pasa con frecuencia, e inconscientemente, del registro fusha al dialecto.  
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Para algunos alumnos, demostrar este conocimiento puede suponer un ele-
mento motivador frente a la clase centrada en lengua. 

P Ahora vamos a cambiar de actividad.

Z: Matemáticas, por favor. Quiero matemáticas.

Y y H: Yo también.

Z: ¿Qué dices ayer? Matemáticas mañana.

Y: Me toca, yo primero.

Z: Yo segunda.

P: Venga, coged una hoja.

Z: Sumas.

P: Sumas...  eso es fácil... vamos a multiplicar.

Z: Me gusta matemáticas mucho.

E: Sí, te gustan las matemáticas.

P: sí, a mí también.

Z: Toma este, así mejor.

H: No puedes, difícil.

P: ¿Cómo que no puedes?

.....

P: ¿A ver qué sabéis hacer?

Z: Sumar, multiplicar, restar, de todo.

Y: Sí, restar.

P: A ver, coge el bolígrafo.

S: COMO AYER.

Y: Todo, primero esto... luego esto.

P: Esta la primera, luego la segunda... van de izquierda a derecha.

S: A, sí, vale

De la comparación y análisis de dos manuales de matemáticas homologados 
por los respectivos ministerios de Educación de Marruecos y España, destacamos 
que no existen muchas diferencias.93 En el caso de Marruecos, se ha observado la 
condensación de todo el programa de educación infantil en el libro del primer 
curso de primaria. Este fenómeno tiene su explicación en el hecho de que en 
Marruecos la educación preescolar no está tan generalizada como España, limi-
tándose en el primer caso a los centros privados. Sin olvidar que algunos países 

93  Al mufid arr-riadiat [Lo provechoso en matemáticas]. Casablanca: Dar Thaqafa. 2003; y Mate-
máticas Barcelona: Edebé Primaria: 2002.
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de origen, la enseñanza obligatoria se inicia un año antes que en Marruecos. Al 
llegar los alumnos a España se les suele adjudicar un curso inferior al que le co-
rrespondería por edad y eso, por lo tanto, en teoría, debería ser una ventaja. Otra 
cuestión será si en la sociedad de acogida se reproducen contextos de margina-
ción que ya se daban en la sociedad de origen. En estos casos, las di3 cultades no 
serán lingüísticas, sino de otro orden.

5.2.2.4. Las características de la instrucción

Por lo que a las características de la instrucción se re3 ere, parece que la instruc-
ción representa un papel determinante en el proceso educativo, sobre todo, en 
la adquisición de la lectoescritura. Así, en el C-B, los alumnos se iniciaron en el 
aprendizaje formal con ejercicios de discriminación auditiva, lo que, a nuestro 
juicio, favoreció una mayor corrección y más rápida adquisición del sistema fo-
nético. Los alumnos del C-A seguían realizando fluctuaciones tanto en textos 
escritos como en el discurso oral. 

En cuanto al vocabulario, en el C-B se realizó un aprendizaje sistemático 
entorno a temas o centros de interés y sólo cuando los alumnos tenían un co-
nocimiento avanzado de vocabulario se les inició en la lectoescritura. En el C-A 
se ha utilizado un sistema global para el aprendizaje del alfabeto, pero los alum-
nos mezclan mayúsculas y minúsculas de forma reiterada. Los métodos que se 
usan en el aula pueden inducir a error al utilizar tipografías diferentes a las de 
imprenta o manuales. 

P ¿dónde pone pata?

Y: mi pato.

P: A ver, lee.

Y: Mi pata.

P: O, pato. Ves si es que escriben la o como si fuera una a.

Y: Mi pato tiene dos patas.

P: A ver, es me con e y p  ¿por qué escribes pata con b?

Y: Con p de papá.

P: Y aquí.

[…]

P: ¿Y esto?
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Z: Um asa, aquí o... o osso... esto patata... ¿y esto?

P: o creo que será lata. Sí, parece una lata

Z: ¿Y este?

P: Parece un poco difícil reconocer el dibujo, parece un salero.

Z: ¿Salero?

P: Sí, un frasco donde ponemos sal.

Además, los alumnos iniciaron el proceso de adquisición de la lectoescritura 
sin tener un dominio del léxico, por lo que no podían ejercitar la comprensión 
lectora. 

Z: La a es como o aquí... ¿esto qué se llama?

P: LIMA.

Z: No sé, lama, lima, lema.

P: Míralo en los dibujos.

Z: Ah, sí, como cuchillo, ¿sí?

P: Esto, ¿qué es?

Z: Lepa.

P: Lupa, escríbelo bien.

Z: Así, (lopa) o.

P: Es con u, lupa.

Estas observaciones se pueden comparar con los resultados preliminares de 
un estudio que se ha realizado sobre producciones escritas con estudiantes de 
origen marroquí de E.S.O., en el que se analizará el grado de monitorización, 
entre otros factores estudiados. El trabajo se centra sobre un grupo de población 
escolar con una incorporación tardía al sistema educativo español y un grado de 
escolarización previo en el país de procedencia. El propósito 3 nal del estudio es 
localizar las áreas de di3 cultades lingüísticas. 

La adquisición del español L2 en un contexto formal como es la clase de E.S.O. 
constituye un ejemplo de aprendizaje mixto en el que influyen las característi-
cas del contexto, tanto de la escuela como de la sociedad de acogida, así como 
las particularidades propias del aprendiz. En el caso concreto de alumnos cuya 
incorporación al sistema educativo español procedente de sus países de origen, 
habrá de tenerse en cuenta, entre otros factores, algunas cuestiones de orden 
lingüístico y educativo. Por lo que respecta al alumnado incorporado a ciclos 



5.2.2.4. Las características de la instrucción 215

superiores, se observa que el proceso de aprendizaje se produce de forma más 
rápida en el alumnado de mayor edad, sobre todo, en lo que se re3 ere a la ad-
quisición de la lectoescritura y al desarrollo de las habilidades cognitivas. Como 
señala Schachter (1990), es posible que en alumnos que inician el aprendizaje de 
una L2 pasado el período crítico, «la madurez cognitiva sea al menos tan impor-
tante como el grado de exposición a la L2».

Así, diversos estudios longitudinales, como los realizados por Cummins y 
Nakajima (1987)

 
y Hulstijn (1983)

 
con niños japoneses en centros educativos de 

Toronto, apuntan en este sentido. En el primer estudio se encontró una ventaja 
muy superior en la lectura en inglés en el alumnado incorporado a la escuela a 
una edad más avanzada. El segundo sugiere una ventaja en el desarrollo de des-
trezas. Junto con la edad de inicio del aprendizaje de la L2, otros autores se han 
3 jado en el tipo de lenguaje empleado en el aula, así como en las características 
del contexto de adquisición. Así, Harley (1987)

 
eñala que el lenguaje empleado en 

el aula no siempre propicia la exposición a formas problemáticas de L2, ni anima 
al uso productivo de dichas formas por los estudiantes. En este caso, será más pro-
bable que

  
los alumnos desarrollen paradigmas no nativos influenciados por la L1. 

Por otra parte, la producción escrita (PE) tampoco puede entenderse exclu-
sivamente como la capacidad del individuo para proporcionar términos orto-
grá3 camente correctos. Es de esperar que haya una provisión de oportunidades 
en el aula para que el alumno pueda trabajar sobre los aspectos discursivos y 
cognitivos que gobiernan el proceso de escritura, entendido este como un acto 
comunicativo. Como señala Martos (1990: 143): 

La escritura consiste en un proceso interactivo mediante el cual, el hablante, el 

alumno de ELE, tiene que poner en funcionamiento todas sus estructuras menta-

les con la di3 cultad de que el proceso reviste doble esfuerzo al no ser realizado en 

su lengua nativa. Es un hecho justi3 cado que, al escribir, incluso en nuestra lengua 

nativa, hacemos esfuerzos mentales que reestructuran toda la competencia lingüís-

tica con el 3 n de expresarnos correctamente.

Esto implica un trabajo especí3 co sobre el uso adecuado del vocabulario, la 
gramática y la ortografía, pero, sobre todo, sobre la organización de contenido 
(cohesión textual), de forma tal que, una vez 3 nalizado, el texto resulte claro, 
comprensible, apropiado y, ante todo, transmita de forma e3 caz lo que su autor 
quiere transmitir, es decir, que comunique. Como señala Cummins, «la palabra 
“escritura”  no solo hace referencia al texto en una producción escrita, sino tam-
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bién a los actos de pensamiento y de codi3 cación del lenguaje para construir 
dicho texto; dichas acciones son necesariamente interacciones del discurso en 
el marco de un contexto socio-cultural determinado». 

La adquisición de la DPE (Destreza de Producción Escrita) constituye un 
proceso que desemboca en un acto de comunicación con objetivos y destinata-
rios concretos. Sin duda esta resulta una tarea compleja, y aún más teniendo en 
cuenta que, como bien apuntan Hamp-Lyosn y Heasly (1994), «frecuentemente 
se acepta la escritura competente como la destreza que se adquiere en último 
lugar (tanto para hablantes nativos como para estudiantes extranjeros o de L2)». 

Una cuestión fundamental en el proceso de adquisición de una L2 como lengua 
para 3 nes académicos es la interiorización de los esquemas discursivos, máxime 
cuando dicho aprendizaje se produce en el contexto de los ciclos de enseñanza 
obligatoria (Villalba y Hernández, 2001). Así, en Soto Aranda (2010) nos plantea-
mos una prueba que nos permitiera analizar producciones escritas de estudian-
tes cuyas L1, en situación de bilingüismo social y familiar, son el dariya —árabe 
dialectal marroquí— y el beréber, y cuyas lenguas de uso académico constituyen 
ambas L2: el árabe fusha y el francés. La práctica propuesta consistió en una re-
dacción de tema libre. Ante la petición de la especi3 cación del tema por parte de 
los sujetos, se les propuso que presentaran una comparación entre la vida que 
llevaban en Marruecos y su vida actual. En este sentido, cabe subrayar que las 
cuatro redacciones trataran la cuestión como un proceso de acomodación cultu-
ral, tanto en la sociedad como en la escuela. El viaje les había marcado profunda-
mente. Un texto de este tipo permitiría observar el grado de monitorización de 
los sujetos informantes, máxime cuando no se les dio un tiempo para redactar 
los textos y la prueba fue realizada en un contexto distendido, sin que mediaran 
actitudes de estrés propias de un contexto formal. Además, era de esperar que 
se observase de forma más clara un trasvase de D.P.E. de las lenguas utilizadas 
en el contexto académico de partida (árabe y francés, en este caso) al español en 
los alumnos de más edad, puesto que llevan más años de escolarización, y en el 
sistema educativo de partida se refuerza este ámbito de conocimiento al no ser 
las lenguas de trabajo L1 del alumnado. Teniendo en cuenta nuestro objetivo, 
centraremos nuestro análisis en cuestiones relacionadas con la coherencia y la 
cohesión textuales, principalmente.94 

94  Si bien se observan transferencias lingüísticas en el ámbito de la ortografía, particularmente el 
uso de las vocales, en este trabajo no nos centraremos en su descripción, ya que ha sido comentada 
en trabajos anteriores. Así, un análisis pormenorizado del papel de la influencia interlingüística y su 
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Los textos redactados por los sujetos de 17 años presentan características 
propias de una etapa intermedia de desarrollo de la interlingua, con errores or-
tográ3 cos, errores de concordancia entre sujetos y adjetivos, y di3 cultades en el 
uso de conectores indicadores de la correlación temporal de los hechos narrados. 
El primer sujeto recurre a frases cortas y estructuradas, así como a oraciones 
tematizadas. Asimismo se observa cierta progresión temática y el uso de estruc-
turas textuales prototípicas (descripción, narración, argumentación). El texto 
redactado por el segundo sujeto se caracteriza por el uso de frases párrafo con 
presentación de ideas sin estructurar. Se observa un uso no nativo de algunas 
partículas como es el caso de «pues», que bien podría constituir una transferen-
cia interlingüística del francés. Frente al primer sujeto, el segundo reproduce en 
su discurso estructuras discursivas orales (usos temporales y expresiones colo-
quiales), yuxtaponiendo el estilo indirecto y el directo en el texto.

Por su parte, los textos de los sujetos de 15 años se caracterizan por la presen-
cia de errores ortográ3 cos y de puntuación, si bien en el primero de los textos 
se observa el conocimiento teórico de norma. El primer texto se caracteriza por 
el uso de frases cortas y estructuradas y el manejo del párrafo como unidad tex-
tual. Emplea oraciones tematizadas, observándose en su texto una progresión 
temática en la presentación de la información y tres tipologías textuales básicas: 
descripción, narración y argumentación. El segundo texto contiene frases largas 
y estructuradas y también muestra dominio en el uso del párrafo. Se observa un 
uso no normativo de los conectores, así como la reproducción de estructuras 
discursivas orales de carácter coloquial. 

Si comparamos los textos por franjas de edad, los textos de los sujetos de 17 
años presentan una tendencia a la fosilización de errores ortográ3 cos y de valo-
res y usos no normativos de los conectores. Igualmente, se observa en ellos un 
discurso menos elaborado que reproduce las características del discurso oral. 
Llama la atención cómo en ambos textos se incide en las di3 cultades que han 
tenido que superar desde su llegada a España. Los textos de los sujetos de 15 años, 
por su parte, presentan un discurso más elaborado, así como el manejo de esque-
mas discursivos. Se observa también mayor coherencia y cohesión textual. En 
ambos se resaltan elementos positivos del proceso migratorio, tanto del entorno 
como de su propio aprendizaje. Por último, cabe mencionar el manejo del léxico.

El texto del sujeto 1 (17 años) comienza con una descripción en la que hace uso 
de oraciones simples, tanto nominales con el verbo «ser» como predicativas con 

relación con otras variables observadas en el proceso de adquisición del E/L2 en población  inmi-
grada marroquí puede consultarse en El-Madkouri y Soto Aranda (2009).
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verbos en presente «Me llamo ***. Soy de Marruecos. Tengo17 años. Llevo en 
España tres años. Estoy estudiando en 4º de la ESO». A continuación procede 
a explicar su traslado a España «Vine a España con mi madre y mis hermanos, 
ya que mi padre lleva aquí 9 años» y a exponer su impresión personal «Cuando 
llegue a España hacedo muy di3 cil acostumbrarme a una nueva ciudad, a una 
nueva gente y a una nueva clima». Más adelante narra, mediante apreciaciones 
subjetivas, su proceso de aclimatación: «El primer dia del colegio fue muy difecel 
porque no sabía hablar el Español y no conocia el caracter de mis companeros 
de clase. Con el tiempo fue aprendiendo poco a poco y acostombrarme al nuevo 
colegio. Ahora estoy mas adaptada que antes y aprendiendo cada vez mas con la 
ayada de mis profesores. en los primeros meses estaba estudiando en una clase 
solamente para extranjeros que no saben nada de Español, estos clases nos ayo-
daron mucho a mi y a otros alumnos de otros paises como australia, Bulgaria, 
Rumania y china (…)».  Por último, hace referencia a los cambios que se han pro-
ducido en su vida actual con relación a Marruecos: «Lo que mas echo de minos 
de mi pueblo son la gente de allí, las montañas del Atlas medio, las costombres y 
reuniones familiares en las 3 estas. Aunque voy de vacaciones nunca hago Todo 
lo que hacia cuando vevia alli en marruecos». 

El texto del sujeto 3 (17 años) comienza reproduciendo estructuras coloquia-
les: «Quieres saber como estaba viviendo en Marruecos y aquí en España, Pues 
cuando yo estaba en Marruecos vivo con mi familia en nuestra casa que esta en un 
pueblo en ese momento yo estaba en 3º de la eso voy al colegio con mi hermano 
el Bús por ejemplo Se vamos andando vamos atardar mucho por eso vamos en 
el Bús pues cuando salimos del colegio a las doce nos espera el Bús delante del 
colegio, pues subimos en el Bús ha nuestras casas». 

A continuación narra el proceso migratorio, la incorporación al centro edu-
cativo y los resultados 3 nales: «Un dia nos ha dicho mi padre tengo que ir a Es-
paña para trabajar ahí y luego tienies que venir vosotros tambien ha venido ha 
España ha una ciudad que se llama Valladolid cuando ya estabamos en España 
hemos quedado en nuestra casa una semana y luego fuimos con mi tio ha ma-
tricularnos en un colegio hemos ido con mi tio al colegio por que nosotros no 
sabemos hablar el castellano por la mañana hemos ido al colegio nos ha llevado 
un profesor a cada uno a su clase». 

«Hemos pasado dos meses ya nos dan las notas pero nosotros // tenemos que 
repitir el curso por que no hablamos el castellano bien // pues cuando han aca-
bado las vacaciones hemos volvido al colegio // pues poco ha poco ya sabemos 
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hablar el castellano // y llevo con todos mis compañeros muy bien mi ayudan 
cuando yo no entiendo algo //». 

«Pues ha pasado el curso muy bien y yo aprobado el curso y pasoal 4º de la 
eso //mi han dau una hoja de libros que tengo que comparar y me padre mi lo 
ha comprado todos los libros// pues ahora en el 4º de la eso bien y estoy con 
mis compañeros que estaban conmigo en 3º de la eso pues entiendo todo y ha-
blo bien el castellano //en esta evaluación yo aprobado pero lo me bajao en dos 
asignaturas pero me han dichou los profesores tu vas bien solo estudia mas// 
Pero lo que me preocupa es mi padre por que no encuentra trabajo solo eso que 
mi preocopa pues quiero que trabaja mipadre». 

El texto termina con una conclusión: «Pues España es un pais muy bueno me 
gusta mucho y su gente es tambien muy simpatica y mi pais tambien es un pais 
muy bueno me gusta mucho que es Marruecos. Y es diferente a los demas paises 
por su cultura pero es una buena cultura». 

El texto redactado por el sujeto 2 (15 años) comienza con una descripción 
«Me llamo *** //soy de Marruecos// estudio en el instituto Ramon y Cajal. 
Vine a España hace aproximadamente tres o dos años». A continuación recurre 
a la descripción y a la narración: «cuando nos dijo mi padre que vamos a viajar 
a España empece a imaginármela. Yo solo la veía en la tele y la veía bonita. No es 
como nuestro pueblo en Bani-Mallar. Aunque era pequeño lo estraño mucho. 
A mi casa y a mi familia.//Cuando llege con mi familia todo era destinto de lo 
que imagine. Despues de pocos días empece a ir a clase. No entendia nada y era 
muy di3 cil, no sabía lo que me decían y me quedaba sola en los recreos.//Mis 
compañeros no se atrevian a hablarme y yo tampoco me atrevian a hablarles. 
En los primeros meses me ayudaban los profesores y tenía clases por la tarde de 
Español. El segundo año era un poco facil empece a hablar a mis compañeros y 
entendía mejor el lenguaje». Acaba con una conclusión de su viaje iniciático: «Y 
ahora que lo entiendo bien pienso seguir estudiando hasta alcanzar mi sueño». 

El sujeto 4 (15 años) comienza su redacción explicando el propósito a modo 
de introducción «Te voy a contar como yo vivía en mi país //en Marruecos, y 
tambien como vivo ahora en España (en Valladolid)». Sigue con una descripción 
de su país natal: «Marruecos es un país magní3 co y tanbién diferente a los de-
más países por su cultura y religión, pero es similar a España en algunas cosas// 
Cuando yo vivía antes en Marruecos en un pueblo cerca de Marrakech, podemos 
decir que Marrakech es una ciudad llena de touristas españoles. En ese pueblo 
vivía con mi familia en nuestra casa cerca de la granja de mis abuelos, entonces 
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tenía seís ó siete años y tenía que ir a la escuela con mi hermana mayor, ella es-
taba en 3º de primaria y yo en 1º de primaria». 

A continuación su vida en el pasado con profusión de detalles: «Yo era un 
buen estudiante y nunca he repetido en esa escuela y mi hermana tanpoco ha 
repetido, mi hermana mayor tenia que pasar al colegio para empezar en 1º ESO 
y ella tenía que ir a las 8:00 con sus amigas en el autobus y vuelven a las 12:00, 
otra vez tenían que ir al colegio a las 12:00 y no vuelven hasta las 17:00, es decir, 
pasaba casi todo el día en el colegio, en ese momento yo estaba en 5º de primaria 
y iba con mis amigos como siempre solo estudiabamos medio dia y volveamos a 
casa, empezabamos a las 8:00 y terninabamos a las 12:30. // Enverano iba a pasar 
las vacaciones en la casa de mi tía allí con mis primos nos lo pasabamos genial 
juntos jugando, tanbién iba á la casa de los padres de mi padre que son tanbién 
mis abuelos, es decir, que en verano en esos tres meses de vacaciones están llenos 
de alegría y situaciones emocionantes»

Más adelante describe su situación actual: «Nuestro colegía esta cerca en la 
misma calle y vamos a pie es el colegio San Francisco de Asís es un buen colegio, 
con la ayuda de los profesores de este colegio que dodos son amables y tanbién 
los alumnos, mis hermanas y yo hemos aprendido hablar castellano tanto escrito 
como oral». Para terminar recurre a una estructura prototípica: «Por mi punto 
de vista España y Marruecos son dos países geniales por sus culturas y religiones 
diferentes en toda la historia que ha pasado en la Península Ibérica, lo que cono-
cemos de la reconquista cuando los musulmanes vinieron á España.//Aunque 
habia grandes batallas entre ellos siguen siendo buenos vecinos».

A falta de un análisis más exhaustivo de los datos obtenidos y de la extensión 
de las muestras que constituyen el corpus, cabe resaltar que los alumnos de 15 
años, aquellos que se incorporaron a una edad más temprana al sistema educa-
tivo español, han logrado comparativamente un mayor desarrollo de la DPE, 
particularmente por lo que a la cohesión textual se re3 ere. 

Es pronto para aventurar una hipótesis explicativa de este hecho, pero algunos 
de los elementos señalados en los resultados permiten considerar como hipótesis 
factible el hecho de que un elemento decisivo para interpretar los resultados sea 
el contenido lingüístico propio del curso en el que se produce la incorporación y, 
por tanto, el grado de monitorización en las producciones escritas en la L2. Si no, 
no se explicarían las diferencias observadas, particularmente por lo que al uso de 
estructuras de inicio, nudo y desenlace en los textos de los alumnos de 15 años y 
la recurrencia a estructuras 3 jas del tipo desde mi punto de vista se re3 ere. De no 
ser así, los alumnos de 17 años, en igualdad de condiciones, habrían desarrollado 
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mayores destrezas en sus lenguas de trabajo en el sistema educativo de partida 
y deberían poder transferirlas mejor a sus producciones escritas en español. 

5.3. Síntesis

En este capítulo hemos analizado los presupuestos que fundamentan el discur-
so de parte del profesorado con relación a la adquisición del E/L2 en contextos 
académicos, por un lado, y los presupuestos teóricos que, observada la realidad 
de la enseñanza de E/L2 en los centros, deberían ponerse en práctica.

Por lo que al primer punto se re3 ere, se observa que los razonamientos de or-
den lingüístico aducidos como causa de los problemas del aprendizaje del español 
en este grupo niegan tanto los resultados de la investigación lingüística como los 
principios del aprendizaje de idiomas segundos en el marco de la teoría lingüís-
tica. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la cuestión de la inteligibilidad 
ya comentada, toda persona de por sí está capacitada para aprender y utilizar un 
idioma de forma comunicativa, independientemente de cual sea para ella la L1. No 
se pueden justi3 car, por lo tanto, planteamientos ideológico-culturales mediante 
pre-supuestos lingüísticos. Pero, además, esta concepción del aprendizaje en tér-
minos de conflictividad, se justi3 ca exclusivamente en una visión estereotipada de 
los usos lingüísticos del alumno y de su familia. Sin embargo, las condiciones esco-
lares y la formación especí3 ca del profesorado ante este hecho tienden a presen-
tarse, cuando aparecen en estos estudios, en un segundo plano. Es necesario, pues, 
reorientar esta cuestión hacia otros planteamientos, más acordes con la realidad 
del aprendizaje del idioma de la sociedad de acogida, con el propósito de enfocar 
y con3 gurar la enseñanza de esta de forma objetiva. Estos planteamientos han de 
estar enfocados hacia el alumno y hacia el medio en el que desarrolla el aprendizaje:

a) potenciar un conocimiento más profundo, alejado de estereotipos, de las 
relaciones entre el español y las lenguas de referencia; así como el conoci-
miento de la realidad social y lingüística del país de origen. Ello ayudará a 
programar y organizar la enseñanza del español a los estudiantes llegados 
de otros contextos educativos con garantías de éxito;

b) valorar, en el marco de la formación permanente del profesorado, la for-
mación especí3 ca para la enseñanza E/L2, entendida esta como una acción 
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encaminada a la mejora de la calidad de enseñanza y como apoyo para el 
profesor y el ámbito educativo a la hora de relacionarse directamente con 
el entorno del alumno;

c) se debe tener presente, también, que en el aprendizaje de la lengua segunda 
influyen una serie de factores extralingüísticos diferenciadores: el interés 
por la lengua meta, el grado de motivación en el aprendizaje, y el hecho de 
que no todas las personas poseen la misma capacidad ante el aprendizaje 
de una segunda lengua; lo que hace que cada alumno realice el aprendizaje 
de forma diferente;

d) el marco lingüístico y cultural en el que se enmarca el aprendizaje de len-
guas segundas lo condiciona, y esto favorece indudablemente el aprendi-
zaje de la lengua de acogida. El alumno tendrá muchísimas menos di3 cul-
tades a la hora de adquirir las destrezas fundamentales que el alumno que 
aprende una segunda lengua en su país de origen, sobre todo, si apenas 
tiene oportunidad de poner en práctica la lengua objeto de aprendizaje;

e) para lograr el éxito del material didáctico utilizado en la enseñanza de 
E/L2, habría que tener en cuenta que no es un grupo homogéneo, ni en 
lo que se re3 ere a la L1 ni en su relación con la L2 antes de integrarse en 
la escuela española. Hay que potenciar el esfuerzo de las editoriales en la 
creación de material didáctico especí3 co. Quizá no sea rentable económi-
camente pero es, indudablemente, una inversión para el futuro y se puede 
utilizar en otros contextos educativos donde el español comienza a tener 
una presencia destacada como lengua de instrucción. Sirvan de ejemplo 
poblaciones como Villalba y Hernández (2005) y El Khadir, Mesbahi y 
Kharkhour (2007);

f) así, se puede proponer una tipologización del alumnado marroquí apren-
diz de español desde consideraciones objetivas:

− el alumno es recién llegado a España y no ha tenido contacto alguno 
con el español,

− el alumno es un recién llegado a España, pero, por razones familiares 
o sociales, tiene cierta comprensión del español, lo que no implica te-
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ner competencia comunicativa. El español no es un idioma extraño 
o ajeno a la realidad lingüística marroquí, en especial en el norte de 
Marruecos, como he explicado. Pero el español que pueda aprender 
un niño antes de llegar a España no le sirve para desenvolverse en la 
escuela. Razones para ello son que la escuela estructura conocimientos 
lingüísticos previos, interiorizados por el alumno-hablante, y utiliza 
dicha lengua como medio para el aprendizaje de los contenidos del 
curriculum,

− el alumno ha nacido o se ha criado desde pequeño en el país de acogida 
y se traslada a un colegio español tras haber estudiado algunos cursos 
de educación primaria en un colegio árabe. En este caso domina el es-
pañol, pero, mientras ha desarrollado las destrezas de comprensión y 
expresión oral, presenta notables de3 ciencias en cuanto a la expresión 
escrita. Otro factor a tener en cuenta es si el alumno ha estado esco-
larizado en la sociedad de origen. De ser así, necesariamente habrá 
tenido una experiencia previa de aprendizaje de otro idioma, lo que 
facilitaría el desarrollo de las estrategias de aprendizaje de la lengua 
de acogida. En el caso de no haber estado escolarizado, teóricamente, 
tendrá más facilidades el alumno bilingüe que el monolingüe, por la 
razón que acabamos de indicar.

Por lo que se re3 ere al aprendizaje del español como lengua de instrucción, su 
evolución va a estar condicionada por los conocimientos adquiridos en el perío-
do de escolarización en el país de origen pero, sobre todo, por la adecuación de 
la instrucción a las características y particularidades lingüísticas del alumnado. 
Así, el hecho de que las transferencias lingüísticas de la L1 u otras lenguas inter-
medias tiendan a fosilizarse dependerá, en gran medida, de la instrucción y no 
tanto de la relación tipológica entre la L1 y la lengua meta. En el caso del árabe 
y del beréber, conviene insistir en los procesos de discriminación auditiva antes 
de proceder a la enseñanza de la lectoescritura. Por último, cabe señalar que la 
caracterización lingüística de la sociedad de origen, particularmente por lo que 
al sistema educativo se re3 ere, no parece tener incidencia en el alumnado.

En este sentido, habrá que tener en cuenta las posibilidades reales ofrecidas 
al alumnado para utilizar la L2 fuera del aula de aprendizaje; _en el caso español 
serían las aulas de compensatoria o las de adaptación lingüística_:. Es decir, la 
necesidad de contemplar el desarrollo de los esquemas comunicativos en ámbi-
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tos abiertos como los recreos o actividades que, en el marco del plan de acogida, 
posibiliten una relación constante entre el aprendiz y el conjunto de profesores 
y alumnos. 

Los datos obtenidos nos llevan a considerar que las aulas de compensatoria 
deberían estar más enfocadas a reforzar el desarrollo de las destrezas académi-
cas y al desarrollo de la competencia lingüística, dando énfasis a la estructura 
formal del español. Esto supone la necesidad de evaluar, en el momento de la 
incorporación del alumnado al centro, no sólo el conocimiento del español, sino 
los conocimientos previos y las destrezas desarrolladas, tales como la lectoescri-
tura o las matemáticas.

Por lo que respecta al alumnado incorporado a ciclos posteriores, se observa 
que el proceso de aprendizaje se produce de forma más rápida en el alumnado 
de más edad, sobre todo, en lo que se re3 ere a la adquisición de la lectoescritura 
y el desarrollo de las habilidades cognitivas, o como en el aprendizaje de las ma-
temáticas (Soto Aranda 2003). Esto puede ser debido a la facilidad para compa-
ginar desde el principio el aprendizaje oral de la lengua con el aprendizaje de la 
escritura, incluso en el caso de alumnos con sistemas de escritura distintos como 
pueda ser el caso del alumnado alfabetizado en árabe. Desde esta perspectiva, 
habría que tener en cuenta la adecuación del material empleado en el aula a sus 
necesidades reales. Así, las di3 cultades en la distinción del sistema vocálico en 
población arabófona o berberófona, por ejemplo, bien pudieran, a la larga, fosili-
zarse si se emplean de forma simultánea distintos tipos de letra en las actividades 
de lectoescritura. Sería deseable, por último, la posibilidad de uni3 car grupos, 
no tanto por su L1 o su procedencia geográ3 ca, sino por el grado real de escola-
rización, lo que facilitaría la rentabilización del tiempo de estancia en las aulas y 
permitiría una incorporación más rápida al aula de referencia. 
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Una sociedad más justa, más igualitaria, menos excluyente e 

intercultural es, sin duda, algo colectivo. Se trata de la construc-

ción de una nueva ciudadanía en la que todos y cada uno de los 

alumnos merecen ser protagonistas y no testigos. (CIDE 2005: 317) 

Susana Ridao (2007: 233), en un excelente y documentado estudio sobre la re-
presentación discursiva del tema Educación e Inmigración en la prensa española, 
señalaba en sus conclusiones algo que en aquel entonces resultaba una obviedad: 

La “interculturalidad” se trata de un ideal, de hecho este término ni siquiera apa-

rece como entrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

de 2001, mientras que sí recoge el vocablo “multiculturalismo” y el adjetivo “mul-

ticultural”, A su vez, tradicionalmente la escuela se ha servido de una metodología 

asimilacionista, acorde con los pensamientos exigidos por los autóctonos. Por ello, 

con todo lo visto, no nos debe extrañar que el sector más realista de nuestra so-

ciedad entienda la “interculturalidad” como un propósito de buenas intenciones.

En su presentación de la página web del DRAE, la RAE señala de forma ex-
plicita que «las lenguas cambian de continuo, y lo hacen de modo especial en su 
componente léxico. Por ello los diccionarios nunca están terminados: son una 
obra viva que se esfuerza en reflejar la evolución registrando nuevas formas y 
atendiendo a las mutaciones de signi3 cado»95. A ello cabe añadir que «la RAE es 
considerada frecuentemente como una organización conservadora, pues entre 
sus metas está la preservación de la lengua española. Sin embargo se caracteri-
za asimismo por ejercer una influencia progresista, al esforzarse en mantener 
el lenguaje formal en sintonía con la actualidad», según sus propios estatutos. 
Como lingüistas solo nos queda sino añadir que  el DRAE, en el avance de la 
vigésima tercera edición, ya incluye el término intercultural: «1. Adj. Que con-
cierne a varias culturas; 2. Común a varias culturas». En diez años, algo parece 
haber cambiado en España.

La interculturalidad, a pesar de ser un tema de plena actualidad en el ámbi-
to escolar, «es una tarea importante y difícil de abordar» (Donante Expósito y 
González Toribio, 2007: 359). No obstante, una mirada objetiva al mundo que 
nos rodea y el situarnos tan siquiera por un instante en el lugar del Otro, puede 

95  http://buscon.rae.es/draeI/
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hacernos la tarea más fácil. «Este esfuerzo de salir de uno mismo para mirarse 
con los ojos del extranjero nos va a permitir, por una parte, concienciarnos de 
nuestras características culturales y, por otras, descubrir los prejuicios y estereo-
tipos que alimentan nuestra visión del otro» (Rodrigo 1999: 51-57).

Preferimos partir de la de3 nición ofrecida por Castaño Ruiz (2007: 163), «no 
es lo mismo un inmigrante que un ciudadano extranjero. La distinción proce-
de de la situación real. El inmigrante viene por  motivos laborales o políticos y 
entra en la vida española». Pocas veces se ha de3 nido el término con tal preci-
sión. La interculturalidad es la interacción positiva en la relación entre todos los 
componentes de una sociedad, unos que se sienten autóctonos y otros, a los que 
muchos ven como foráneos, que se consideran más de aquí que de allá, aunque 
conserven para sí mismos un bagaje cultural distinto y a la vez complementario 
de los autóctonos. 

Han traído un cambio como la sociedad española no conocía desde hacía al me-

nos tres siglos. Nuevas lenguas, nuevas concepciones del universo, necesidad de 

buscar señas de identidad comunes en una nueva sociedad española, con su nueva 

dimensión cultural. Cuando se habla de las lenguas y las culturas y de sus acuer-

dos y conflictos, en realidad, se trata de acuerdos y conflictos entre seres huma-

nos, entre grupos de hablantes. Las lenguas y las culturas son sistemas y son usos, 

para su realización dependen de la actuación humana. (Marcos Marín, 2003: 67)

Es cierto que con la crisis económica en la que estamos inmersos, muchas fa-
milias inmigrantes han retornado a sus países de origen, pero otras muchas no 
y no está en sus planes el hacerlo. La interculturalidad supone la aceptación por 
parte de la sociedad de que entre sus ciudadanos los hay que tienen idiosincrasias 
particulares y que no por ello deben ser discriminados. Al contrario, el conoci-
miento de otras lenguas y otras tradiciones no nos hace sino más universales, 
máxime en un mundo globalizado como el de hoy.

Por parte del inmigrante, se tiene asumido que los principios que rigen la so-
ciedad emanan de un texto acordado por todos, la Constitución, y esa es una de 
las razones por las que admira y valora y reconoce a su país de acogida, España. 
Una cuestión señalada por los estudiantes y sobre la que cabría reflexionar, «todos 
hablan de la Constitución pero nadie la conoce». La cuestión se plantea cuando 
se observa la distancia que existe en algunas ocasiones entre la constitución y 
las leyes y las prácticas sociales. Y es ahí donde la escuela tiene un papel prota-
gonista. Se constata, pues, una tensión entre el papel que se ha venido asignando 
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tradicionalmente a la escuela como vehículo de asimilación de normas, lenguas, 
formas de vida, etc. del grupo mayoritario y su papel de motor para la  puesta en 
práctica de nuevos valores sociales al que aspira en la actualidad. «La posición 
de la  escuela, en este contexto, es la de mantener un delicado equilibrio entre 
la educación para la cohesión y unión social  por un lado y la educación para  la 
diversidad cultural por el otro» (Muñoz Sedano, 1990: 222).

La puesta en práctica de una auténtica interculturalidad pasa, en primer lugar, 
por la formación del profesorado en todos los ámbitos, particularmente el lingüís-
tico. Esto comienza a ser un hecho en los grados universitarios que preparan a los 
futuros maestros y maestras; en el caso del profesorado de educación secundaria, 
no debe ser solo un objetivo en los cursos de formación continua sino que ha de 
proyectarse sobre la formación en su conjunto. Unido a ello se hace necesaria una 
reflexión personal sobre nuestras actitudes hacia los otros. No podemos olvidar 
que la mayoría de los estudiantes de origen extranjero asiste a centros públicos 
y que muchos estudios señalan que su segregación entre la población autóctona 
es un hecho. Pedir al profesorado que tenga actitudes receptivas en condiciones 
de marginación es tarea casi imposible. No creemos, pues, que esta sea una ta-
rea exclusiva del profesorado, sino que tiene que venir sustentada con medidas 
adoptadas desde otras instancias superiores. 

La interculturalidad es entendida en muchas ocasiones como el conocimiento 
de los países de origen de las familias inmigrantes y la reproducción de activi-
dades marcadas étnica o culturalmente, véase el uso de la alheña “la henna” o la 
consumición de mate (Llevot Clavé, 2004). En este sentido cabe recordar que el 
concepto mismo de  inmigrantes constituye una categoría creada por la sociedad 
de acogida para clasi3 car a unos grupos que se autode3 nen de forma distinta y 
que perciben antes su diferencia como emigrantes provenientes de regiones y 
culturas distintas que lo que tienen en común (Mayeur, 1997). A su vez, cada gru-
po no supone sino una construcción arbitraria conformada a partir de multitud 
de referentes (El-Madkouri, 1999), como ponen de relieve diversos estudios so-
ciológicos (Colectivo IOÉ, 1999; Checa y Soriano, 1999) al constatar cómo en los 
diversos colectivos se produce una notable heterogeneidad sociocultural interna. 
La interculturalidad tiene que ir más allá, debe propiciar el conocimiento del Otro 
que tenemos al lado, de los valores que este porta y reconoce como propios, no 
de los que aparecen en los manuales de etnografía. Las culturas no son estáticas. 
Los inmigrantes, cuando vuelven de vacaciones a los países de origen, también 
lo perciben.  Además, la inmigración también cambia a las personas. «Las fami-
lias inmigrantes, como cualquier grupo social, se ven afectadas por los cambios 
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socioeconómicos que en sus propias sociedades de origen que están afectando 
a la estructura familiar y por los producidos por el contacto con la nueva socie-
dad» (Gregorio, 1996: 226).

A veces los propios estudiantes ponen la verdad delante de nuestros ojos. Al 
terminar 2º de la ESO (13 años), una alumna procedente de una familia hispano 
marroquí comenta con relación a su experiencia en la asignatura de Educación 
para la ciudadanía, “no entiendo por qué para explicar cómo son los árabes nos 
tienen que hacer leer Mil soles espléndidos. Yo leí el libro, que es muy fuerte, pero 
no vi reflejada la vida de mi familia en Marruecos ni la de ninguno [de mis com-
pañeros marroquíes] que conozco. ¿Por qué no me hablan de los gitanos? Ellos 
están en el instituto, de ellos se habla pero no conocemos por qué son tan dife-
rentes”. Es notoria, en la mayoría de los estudios, la tendencia a destacar más las 
diferencias que las semejanzas con los forasteros, cuando hasta con las culturas 
más alejadas podemos encontrar similitudes. Como señala Juliano (1994: 158):

La escuela se encuentra, además, en tensión entre su discurso universalista y su 

relación con contenidos culturales concretos, y entre su deseo de ser una puerta 

de promoción social para las minorías y su realidad de acentuar la marginación a 

partir de evaluaciones negativas. Estas contradicciones dibujan los límites institu-

cionales, marcados por la distancia entre el discurso explícito y los logros concretos.

En otros casos, sus actitudes no hacen sino reproducir marcos conceptuales 
asumidos en la sociedad de acogida, elevados por los medios de comunicación a 
categorías esenciales (Rodrigo Alsina y Medina Bravo, 2009). 

El discurso y las representaciones simbólicas, principalmente las abastecidas por 

los medios de comunicación, asumen una importancia capital en la con3 guración 

de nuestra visión del mundo. Como consecuencia de ello, las instituciones me-

diáticas se han convertido en gestoras de las identidades públicas determinando, 

en gran medida, quiénes son mostrados y bajo qué marcas e imágenes. (Casero 

Ripollés, 2007: 140)

Recordamos el caso de una profesora en un curso de formación del profe-
sorado que achacaba la actitud de un alumno árabe hacia ella en clase al hecho 
de ser mujer ¿Acaso no hay mujeres árabes maestras o profesoras de instituto? 
Quizá la cuestión del respeto haya que buscarla, entre otras claves, en las bue-
nas o no tan adecuadas prácticas docentes y en la capacidad del profesorado 
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para hacerse respetar por el alumnado, con independencia del género. La in-
terculturalidad, además, no solo compete al profesorado que imparte docen-
cia en aulas de enseñanza compensatoria, debe salir de contextos educativos 
restringidos para ponerse en práctica como un pilar de la enseñanza inclusiva 
en los planes educativos de los centros de primaria y secundaria, sin olvidar la 
universidad. Ello, si se pretende modi3 car situaciones como las que se cons-
tatan en algunos centros.

Sin olvidar que los estudiantes y sus familias, más allá de la formación acadé-
mica de los padres, tienden a reproducir prácticas sociales que perciben como 
aceptables en la sociedad de acogida. En sociedades como la sueca, donde leer 
es una práctica social aceptada y valorada, es habitual encontrar a inmigrantes 
de primera generación e hijos de inmigrantes en las bibliotecas públicas y en 
los parques leyendo. Y no hablamos de población europea o sudamericana, sino 
de etíopes, eritreos senegaleses, argelinos o coreanos. Pero es que en sus biblio-
tecas hay destacadas secciones en otras lenguas que no son el sueco o el inglés 
sino las lenguas que se utilizan para escribir en las sociedades de origen. Y esto 
se da incluso en las zonas habilitadas para los niños pequeños. Sin olvidar que 
la sociedad también ha articulado los programas de ayuda e integración social 
de los inmigrantes con un objetivo educativo. Para obtener la ayuda por hijo o 
plaza en las guarderías, las madres tienen que asistir obligatoriamente a cursos 
de sueco, formarse, accediendo muchas de ellas a la universidad. En el caso de 
España, ya hay un marco consensuado para el desarrollo de la enseñanza de E/
LA en población inmigrada, recogido en el Mani3 esto de Santander. Y sí, la so-
ciedad de acogida acaba imponiendo sus propios modelos sociales. «Una buena 
educación para los hijos de inmigrantes se obtiene poniendo muy alto el “listón” 
para todos los alumnos, convirtiendo a los colegios en ambiente de aprendizaje 
intensivo para todos» (Enkvist, 2003: 96).

Por último, los hijos son hijos y los padres deben ejercer de padres. Es una 
obviedad que no todos entienden. En el marco de la inmigración, la mediación 
lingüística constituye una tarea imprescindible para el entendimiento entre el 
Estado y los ciudadanos. Son muchos los estudios que avalan el hecho de que 
los hijos ejerzan de intérpretes eventuales de sus padres u otros familiares con 
conocimientos básicos o nulos de la lengua de acogida. La realidad desde el que 
la sufre es que un hijo que hace de intérprete asume un papel de autoridad y de 
intermediario que no le corresponde; genera dependencia en sus progenitores – 
sobre todo en el caso de las madres- y, lo que es aún peor, acaba infravalorando 
las capacidades de comunicación y la independencia de sus allegados y eso, en 
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la adolescencia, se puede convertir en un búmeran contra la autoridad familiar 
y, por ende, la de la escuela.  

Quizá haya llegado el momento de que España se replantee su modelo de 
integración. Más allá de los programas electorales o los discursos políticos en 
torno a la inmigración laboral, deben articularse medidas que permitan al con-
junto de la población adulta la adquisición del español de forma reglada, tanto 
a mujeres como a hombres. Esto no solo facilitaría su integración social sino el 
éxito escolar de sus hijos. Aprender la lengua signi3 ca, en de3 nitiva, saber los 
patrones de conducta y las pautas que condicionan el comportamiento de una 
sociedad y su visión del mundo porque el lenguaje y la visión del mundo se cons-
tituyen mutuamente. 

En un momento histórico como el que vivimos, en el que la sociedad parece 
que ha aceptado los bene3 cios de conocer y utilizar los idiomas, particularmente 
el inglés, sin que por ello se deje de ser español, también hay que hacer un esfuerzo 
por aprender a valorar otras lenguas que, con diversa proyección social, forman 
parte del patrimonio cultural familiar. Sin olvidar que en muchos centros, por 
ejemplo, el francés se ha revalorizado y ha aumentado el número de alumnos que 
lo cursan en ciclos superiores gracias a estudiantes de origen inmigrante. En un 
mundo globalizado como el que nos ha tocado vivir, conocer más lenguas y reco-
nocer su valor nos hace a todos más ricos y nos dará a la sociedad en su conjunto 
la posibilidad de afrontar el futuro con mayores garantías de éxito. Si se acepta 
la concepción 3 losó3 ca de la escuela como formadora de la sociedad y del pen-
samiento, parece imprescindible un replanteamiento de las actuales propuestas 
sobre educación intercultural, en la búsqueda de un cambio de orientación en 
el sistema educativo que reconozca a todos los estudiantes como ciudadanos de 
pleno derecho y que sea capaz de integrar en la práctica esta nueva realidad lin-
güística española. Como concluye la investigación de Navarro Sierra y Huguet 
Canalis (2005) publicada por el CIDE:

El aprendizaje de la lengua o lenguas de la escuela no puede desligarse de un pro-

yecto educativo que, desde la igualdad y la cohesión social, pretenda la construc-

ción de una sociedad donde las personas puedan vivir felices y en paz desde la 

diversidad. Dicho aprendizaje no puede hacerse al margen de las actitudes y las 

motivaciones que con3 guran una sociedad determinada. (Navarro Sierra y Hu-

guet Canalis, 2005: 168) 
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Para que se dé una verdadera comunicación y construcción en los valores 
reconocidos por la Constitución y plasmados en la LOE, es necesario no sólo 
reconocer y respetar la diversidad lingüística y cultural sino incorporarla de for-
ma activa en el marco de la Escuela y abrirla a todos los miembros de la misma. 
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