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Abstract
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Abstract 

El fenómeno de la globalización, el comercio y 

las relaciones internacionales ha generado un 

intercambio entre países a todos los niveles. La 

revolución en el mundo de las comunicaciones ha 

reducido la distancia entre los pueblos. Todo ello ha 

dado lugar a un proceso migratorio que conlleva el 

conocimiento de otras lenguas como forma de acceder 

a la realidad de los demás.  

Los miembros de una familia que se traslada 

viven experiencias únicas siendo los hijos quienes, en 

su desarrollo y formación personal, reciben más 

influencias gracias al contacto con otras culturas. 

El presente estudio pretende conocer cómo los 

traslados, las vivencias personales y las variables 

intrapersonales, afectan el aprendizaje del español 

como lengua extranjera por un grupo de alumnos de 

un colegio internacional de Barcelona. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La enseñanza de idiomas ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XX gracias al desarrollo de las comunicaciones, los avances 

tecnológicos y a un equilibrio de las relaciones internacionales después de la Segunda 

Guerra Mundial. Las transformaciones en el campo de la enseñanza de lenguas se han 

debido principalmente al cambio en los planteamientos sobre el tipo de competencia 

lingüística que necesitan los alumnos al aprender una lengua extranjera, pero también 

han reflejado los cambios teóricos sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje. En 

la tabla 1 del anexo se detallan las numerosas teorías del lenguaje que se han dado cita 

en el último medio siglo. 

 Después de la segunda guerra mundial se comienzan a dar grandes 

cambios en la enseñanza ya que mejora la calidad, se incorporan lenguas extranjeras y 

se reducen las barreras lingüísticas y culturales debido a que la gente comienza a viajar 

con mayor frecuencia. A partir de los años setenta es cuando, en el campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, se aplican procedimientos pedagógicos que tienen en 

cuenta los nuevos enfoques centrados en el análisis de las necesidades comunicativas de 

los alumnos. Se da un giro completo hacia postulados cognitivistas donde se tiene en 

cuenta a la persona como ‘sujeto iniciador’ de todos los actos. Las teorías cognitivas 

consideraban el aprendizaje de la lengua como el resultado de una “adquisición” y no de 

una formación de hábitos. Ellos definen el concepto de competencia lingüística como... 

“el conocimiento inconsciente de un hablante-oyente ideal en una comunidad 

homogénea” (Giovanni, 1996). La primera reacción frente a esta concepción fue la 

definición del concepto de competencia comunicativa, descrita por Hymes quien pone 

énfasis en los problemas prácticos que se dan en una comunidad heterogénea donde los 

factores socioculturales tienen un papel fundamental.  

Entre algunas teorías que contribuyeron al cambio de enfoque encontramos por 

ejemplo, la teoría de la hipótesis universal, la cual señalaba que la semejanza entre la L1 

y la lengua meta determinará la facilidad y la rapidez en que el aprendiente llega a 

dominar la L2; la teoría del discurso, que explicaba cómo el aprendiente adquiere y da 

significado a la L2 cuando está expuesto al input con hablantes nativos; o el modelo de 

Krashen, quien definía el aprendizaje de idiomas a través de cinco hipótesis. (1) La 

Hipótesis del Filtro Afectivo, según la cual los alumnos deben estar relajados para poder 

aprender. Se tienen en cuenta los sentimientos de los alumnos, el clima, el entorno de 
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enseñanza y las actividades. (2) La Hipótesis del Input Comprensible (i+1), donde los 

alumnos progresan siempre que sean expuestos a un input comprensible para ellos; si es 

un input muy elevado, se escapa y no se produce aprendizaje, por tanto debe ser un 

input justo por encima del nivel actual del alumno. (3) La Hipótesis del Monitor, donde 

el alumno controla o verifica sus progresos en el momento de interactuar en la lengua 

meta. (4) La Hipótesis del Orden Natural, según la cual las estructuras se adquieren en 

un orden inalterable. (5) La hipótesis de la Adquisición del lenguaje, indica que el 

lenguaje adquirido y el lenguaje aprendido se almacenan por separado. Se considera la 

‘adquisición’ como un proceso no consciente, mientras que el ‘aprendizaje’ sería un 

proceso consciente. 

A pesar de que el modelo de Krashen tuvo un gran impacto en el campo de la 

enseñaza de lenguas, hoy en día se considera que el proceso es más complejo que hablar 

sólo de imput comprensible. La tendencia actual gira en torno a modelos 

constructivistas  donde el alumno construye significados. Cuando el alumno tiene unas 

necesidades específicas, se hace una serie de preguntas que encuentran respuesta en sus 

profesores o compañeros, quienes han actuado como mediadores, y a través de los 

cuales el sujeto llega a crear significados que tienen sentido para él. Es a partir de ese 

momento cuando es capaz de internalizar los conocimientos y de esta manera avanzar 

en la adquisición de nuevos conceptos. 

La coexistencia de diversas teorías del lenguaje ha ido evolucionando de tal 

forma que se ha dado respuesta a un gran número de cuestiones relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque también es cierto que cada alumno y cada 

profesor tienen su forma particular de afrontar la situación de aprendizaje, y por tanto 

todo profesor adopta aquellos procedimientos o aspectos de cada teoría que mejor se 

adaptan a su estilo de enseñanza. Cada situación es diferente y la relación que se crea en 

el aula difiere de una clase a otra, lo cual hace de la labor docente un campo amplio y 

enriquecedor, donde es importante aprovechar cada momento para facilitar el 

aprendizaje. 

 En los últimos años también ha influido el cambio en el rol del profesor y del 

alumno. Se ha pasado de la enseñanza centrada totalmente en el profesor y en el método 

que éste utilizaba en sus clases, a una enseñanza centrada en el alumno, donde se tiene 

en cuenta la individualidad del mismo, sus aptitudes frente al aprendizaje de idiomas, su 

motivación y su forma de aprender. Por lo tanto el alumno pasa a ser el elemento 

principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se da importancia, también a lo que el 
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alumno aporta a este proceso: su experiencia previa como aprendiz de lenguas, su estilo 

cognitivo y sus creencias respecto a lo que significa aprender un idioma. 

Actualmente, la enseñanza de lenguas extranjeras está en auge por muy diversas 

razones que van desde la necesidad de aprender una lengua debido a movimientos 

migratorios de las personas, a cambios lingüísticos en las sociedades cada vez más 

plurilingües y pluriculturales, o a la necesidad de conocer el ámbito social y personal de 

las relaciones humanas desde diferentes puntos de vista. Como describe Llobera: “El

aprendizaje de la gramática, el uso pragmático de la lengua y el análisis del discurso 

han ayudado a modificar el concepto de lengua, así, la enseñanza de lenguas 

extranjeras permite numerosos enfoques, adaptados a las necesidades y circunstancias 

más o menos favorables, y de acuerdo con la expectativa cultural,... y además también 

han influido los conceptos psicológicos de adquisición de una lengua”. (Llobera 1995, 

pág. 12) 

Todo ello se ha visto favorecido por los cambios que también se han venido 

produciendo, a todos los niveles en las sociedades occidentales, gracias al fenómeno de 

la globalización o mundialización del comercio y las relaciones internacionales. Para 

Lamarca(1), “la globalización es entendida como el proceso que integra o engloba todas 

las actividades de nuestro planeta, tanto las actividades económicas como las sociales, 

culturales, laborales, ambientales,.... La globalización entraña una interdependencia de 

las sociedades, como si las fronteras geográficas, materiales y espaciales 

desaparecieran. Las redes de comunicación ponen en relación e interdependencia a 

todos los países, culturas y sociedades”. 

           Por un lado sabemos que las personas trasladan su lugar de residencia por 

diferentes motivos que van desde las razones laborales principalmente, como por 

intereses personales (estudios, matrimonio, turismo...) Cuando es por cuestiones de 

trabajo el abanico de condiciones bajo las cuales se da el traslado suele ser muy diverso, 

ya que podemos encontrar personas de empresas multinacionales que son trasladadas 

durante un tiempo variable a un determinado país, o bien diplomáticos, misioneros, 

voluntarios, etc. pero también encontramos personas que buscan mejores condiciones de 

vida, ya que su país de origen no puede ofrecérselas. En todos estos casos son 

individuos que deben integrarse en la sociedad que les acoge, aprender el idioma local y 

convivir con personas que tienen una cultura y unas costumbres diferentes a las suyas.  

(1) En el artículo aparecido en www.rcci.net/globalizacion (julio 2001) bajo el título “Globalización y género” 
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            Los expertos en procesos migratorios hablan de la existencia de una ‘generación 

perdida’ al considerar que algunas personas emigran cuando tienen como principal 

objetivo encontrar un puesto de trabajo y unas condiciones básicas de vida. Son 

personas que, bajo estas circunstancias, tienen unas expectativas educativas y laborales 

muy elevadas para sus hijos. Cuando se trata de niños pequeños, éstos se integran en el 

entorno y en el colegio con facilidad, actuando en muchos casos, como interlocutores 

entre la sociedad de acogida y sus padres. Sin embargo, los adolescentes se enfrentan a 

una situación contradictoria ya que en casa viven una cultura, unas tradiciones y quizás 

una lengua propia mientras que en la calle ven y viven otra diferente. El resultado de 

esta confrontación puede ser muy diferente: algunos pueden llegar a rechazar la cultura 

de sus padres, otros pueden no reconocer la cultura propia del país de acogida, y 

finalmente hay quienes intentarán tomar lo que más les conviene de cada una de las 

culturas sin renunciar a ninguna, creando una identidad cultural propia.  

 Un fenómeno de gran impacto sobre los procesos migratorios es la revolución 

en las comunicaciones, Burcet explica cómo los avances en este campo producirán 

grandes cambios culturales, sociales, políticos y económicos. Entiende la comunicación 

como el ingrediente básico de todos los procesos biológicos y humanos. La evolución 

de las sociedades se mueve gracias a la expansión de la comunicación, se accede así a 

un nuevo estadio con el nacimiento de la sociedad de la comunicación, la cual se 

intensifica porque las nuevas tecnologías rompen barreras que hasta hace relativamente 

pocos años eran insalvables. Actualmente el flujo de información, a todos los niveles, es 

enorme; sin embargo, lo que da más fuerza a esta explosión de flujos no es tanto la 

proliferación de los medios tecnológicos, sino el inicio de cambio en los contenidos de 

la comunicación y en su carga emocional. Para Álvaro García Santa-Cecilia, “la

revolución en el mundo de las comunicaciones ha reducido de forma asombrosa las 

distancias físicas, lo que ha revertido en una mayor proximidad entre los pueblos...... 

Entender el mundo de los otros es la vía más directa hacia la tolerancia y el respeto 

mutuo... así, el conocimiento de lenguas extranjeras, como forma de acceso a la 

realidad de los demás, seguirá desempeñando un papel decisivo en los próximos años”

(en Giovanni et al., 1996) 

Cuando analizamos las consecuencias que tienen estos fenómenos nos encontramos 

con personas que comparten una misma realidad, un pasado o infancia “móvil”, a raíz 

de la cual han ido adquiriendo unas características personales particulares. Dichas 

características fueron estudiadas por los sociólogos norteamericanos Ruth y John 
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Useem (1950), quienes investigaron las experiencias de los hijos de familias que se 

trasladaban con frecuencia y describieron los aspectos positivos y negativos que supone 

haber tenido una infancia ‘móvil’. Les dieron el nombre de “Third Culture Kids” dado 

que encontraron que estas personas creaban una tercera cultura propia. Les describieron 

como personas a quienes sus experiencias y vivencias en diferentes culturas les hacían 

tomar partes de cada una de ellas e incorporarlas a su identidad personal, creando así 

una tercera cultura, una identidad propia y única. 

 Si tomamos en consideración todo lo expuesto anteriormente y además tenemos 

en cuenta que las personas a quienes enseñamos español son niños, el panorama resulta 

complejo por la cantidad de variables implicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La enseñanza de lenguas a niños es un campo de estudio reciente que 

conviene estudiar más a fondo. Ella propone un modelo teórico y una serie de principios 

que ayudan al profesor de lenguas a desempeñar con mayor eficacia su labor docente. 

Considera que el profesor debe tener una base teórica que incluya diversos 

conocimientos sobre el desarrollo del niño, la adquisición de lenguas, la motivación, los 

estilos de aprendizaje y todos aquellos factores que influyen en el aprendizaje de la 

lengua meta. Los profesores que trabajan con niños deben poseer habilidades que les 

permitan adentrarse en el mundo de los niños y desde allí ayudarles a desarrollar un 

conocimiento más formal, extenso y organizado. Deben entender cómo el niño da 

sentido a su mundo, cómo crea significados propios, cómo aprender y qué habilidades 

necesitan para analizar las tareas de aprendizaje; cómo utilizar el lenguaje para llegar a 

los niños, motivarlos y ayudarles a aprender de forma más eficaz. 

El presente estudio se centra en el aprendizaje del español como lengua extranjera 

por parte de los alumnos de una escuela internacional, quienes por diversas razones han 

venido a vivir a Barcelona. Hemos centrado el objetivo de la investigación en analizar, a 

través de una serie de entrevistas, la percepción que los alumnos tienen de la sociedad 

en la que viven actualmente y cómo se relaciona este hecho con su nivel de aprendizaje 

del español como lengua extranjera. Queremos saber hasta qué punto trasladarse a vivir 

a Barcelona, tanto desde sus países de origen como desde un tercer país, ha impactado 

en ellos como personas y en su visión del aprendizaje de lenguas. También nos ha 

interesado conocer otros aspectos que creemos tienen gran influencia en los alumnos del 

estudio dada su edad, como son las actitudes, creencias y valores transmitidos por los 

familiares más próximos, respecto al traslado pero también en referencia a la cultura del 

país en el que están viviendo. 
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 Tomando como punto de partida un colegio internacional de Barcelona en el que 

confluyen alumnos de muy diversas nacionalidades, costumbres, religiones y culturas, 

hemos querido analizar los aspectos antes mencionados mediante la realización de una 

entrevista, tanto a los alumnos del estudio como a sus padres, con la finalidad de 

conocer en mayor profundidad sus opiniones. Buscamos comprender, desde la 

perspectiva de los alumnos, sus vivencias o situaciones particulares, y de esta forma 

intentar explicar cómo el niño afronta su experiencia de aprendizaje y en qué grado su 

pasado puede influir en su situación particular dentro de la clase de español como 

lengua extranjera. 

 La investigación está dividida en tres grandes apartados que englobarían, cada 

uno, dos temas. La primera parte consta de la justificación tanto social como científica y 

personal de este proyecto de investigación, así como de la explicación de los 

antecedentes teóricos que le preceden, detallándose algunas teorías que van desde una 

visión lingüística hasta la psicológica y social, así como teorías de adquisición de 

segundas lenguas. La segunda parte consta de las preguntas de investigación y la 

explicación de la metodología y el enfoque utilizados en la recopilación de datos. 

Posteriormente se detalla la recogida de información a través de las entrevistas 

etnográficas (cuya trascripción completa se encuentra en el apartado de anexos del 

presente estudio), y se hace una contextualización de la investigación llevada a cabo. Se 

define el corpus de datos y se hace el correspondiente análisis de los datos obtenidos. La 

tercera parte consta de la discusión realizada a partir de los aspectos detallados en el 

apartado de antecedentes y de su posterior análisis, para terminar con las conclusiones 

obtenidas en la presente investigación. Finalmente, hay un apartado de referencias 

bibliográficas y anexos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Interés científico 

Considerar que las personas de un mismo país provienen de una única tradición 

cultural era una concepción que se daba antiguamente, pero hoy en día se discute dicha 

identidad cultural. Es un hecho innegable que en la actualidad hay una gran movilidad 

de personas entre países debido, en su gran mayoría, a razones laborales y esto es así 

como resultado de los cambios producidos en las sociedades occidentales en las últimas 

décadas.  

Se ha producido una internacionalización de la información, un gran movimiento 

o flujo de mercancías, cambios en el sector del turismo, en el entorno de los negocios, 

en la tecnología de la comunicación y, en definitiva, cambios políticos y económicos a 

nivel mundial que han facilitado el nacimiento de negocios entre países, la creación de 

empresas trasnacionales y de mercados comunes. Todo ello ha dado como resultado que 

empresas multinacionales realicen una rotación de personal fuera de sus fronteras por lo 

que buscan  personas con experiencia en este tipo de empresas, o bien personas que sean 

capaces de relacionarse con otras en diferentes países, y esto se traduce en familias 

enteras que se trasladan a vivir a otros lugares fuera de su lugar de residencia habitual.  

El fenómeno de la globalización también ha contribuido a que las empresas 

busquen personal que cumplan con ciertas características similares a las de los ‘Global 

Nomads’ o ‘TCK’ (third culture kids), es decir, personas que hayan vivido en diferentes 

países, que hayan adquirido ciertas habilidades lingüísticas, con flexibilidad de 

adaptación, con aptitudes para ver más allá de las fronteras, que actúan con diplomacia 

y que poseen un conocimiento tridimensional del mundo gracias a haber vivido 

inmersos en diferentes culturas. ‘Global Nomads’ es un término similar a TCK, acuñado 

por Norma McCaig a mediados de los años 70, para referirse a las personas que han 

vivido y crecido en varios países o lugares diferentes de donde han nacido. Mientras que 

los ‘global nomads’ han existido siempre, desde los hijos de los misioneros en el siglo 

XIX, a los hijos de diplomáticos o personal de empresas multinacionales, es ahora 

cuando adquieren un papel predominante en la sociedad gracias a la globalización del 

comercio mundial.  

En la actualidad, los cambios en el turismo han tenido también una gran 

influencia ya que la globalización en este sector ha hecho disminuir el coste que supone 
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viajar (hoteles,  restaurantes) y la oferta se ha multiplicado. Lo mismo ocurre con los 

medios de transporte cuyo desarrollo ha permitido viajar más rápido y a un coste más 

bajo, lo que ha favorecido la motivación de la gente por conocer otros destinos y, 

ayudados por los avances en las telecomunicaciones, la publicidad y la televisión, se 

han dado a conocer lugares que antes eran desconocidos para la mayoría de las 

personas. 

Un motivo diferente al anterior pero igualmente importante en cuanto a la 

movilidad entre países es la emigración por la falta de trabajo, de cubrir las necesidades 

básicas, o por conflictos políticos, que ha impulsado a muchas familias a intentar 

mejorar su nivel socioeconómico en países más desarrollados. El fenómeno de las 

familias móviles como tal, también ha sido objeto de estudio por parte de muchos 

sociólogos, entre ellos Ruth y John Useem, quienes investigaron la llamada 

“experiencia de la tercera cultura” con los hijos de militares, diplomáticos y misioneros 

norteamericanos. Analizaron sus vivencias y utilizaron el término “Third Culture Kids”

(TCK), para definir la situación de estas personas y dar explicación a las características 

comunes que existen entre ellos, a las ventajas y desventajas que supone crecer en 

varios países. En este término incluyen también a aquellas personas que han tenido que 

salir de su país debido a conflictos políticos, pidiendo asilo en terceros países, a 

inmigrantes y a toda persona que ha salido de su país de origen y se ha trasladado a 

vivir a otro país, teniendo la necesidad de adaptarse a dicha cultura, aprender su lengua 

e integrarse en la sociedad. 

El también sociólogo David Pollock, ha estudiado la personalidad y la 

adaptabilidad de las familias llamadas “móviles” y, utilizando el término “Third 

Culture Kids” (TCK), describe a aquellos individuos que han pasado varios años de su 

desarrollo infantil en una cultura diferente a la de sus padres, como personas que: “... 

desarrollan un sentimiento de relación con dos o más culturas en las que han estado 

inmersos, a pesar de no pertenecer realmente a ninguna de ellas. Toman partes de cada 

una y las incorporan a su sistema de valores, a sus creencias. En definitiva, a su estilo 

de vida.”  (1999, pág. 19) 

Pollock les describe como personas que debido a sus vivencias personales 

poseen valores enriquecedores, con unas habilidades sociales y una amplia visión del 

mundo que les permiten aceptar y convivir con la diversidad existente en un mundo 

cada vez más global. Son personas que se convierten en buenos observadores, capaces 
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de modificar su comportamiento para adaptarse allá donde van. Poseen un sentimiento 

de que el mundo es un espacio de continuo aprendizaje. 

Según estudios realizados por diferentes sociólogos, el hecho de haber vivido en 

diversos países ayuda a las personas a aceptar y valorar diferentes puntos de vista, ser 

más abiertos de mente y a rechazar los estereotipos; tal como demuestra el estudio 

realizado en 1971 por los Useem donde concluyeron que el 47% de las personas que 

participan en organizaciones de voluntariados tienen un pasado o infancia ‘nómada’ y 

como adultos suelen buscar trabajo fuera de su lugar de residencia habitual. Son 

personas que se sienten cómodas estando rodeadas por personas de diferentes países. A 

pesar de que no es raro encontrar sentimientos opuestos  tales como a sentirse ‘fuera de 

lugar’, marginados, o bien con un sentimiento de falta de arraigo.  

El término ‘Global Nomads’ se refiere a “... aquellas personas que comparten 

elementos de dos o más culturas, que se mezclan y forman una tercera cultura” (McCaig 

1994, pp.34), ella considera que esta acepción hace referencia a aquellas personas que 

se trasladan debido a razones laborales principalmente, por tanto no estarían incluidos 

los refugiados políticos ni los inmigrantes, los cuales sí se consideran parte de los 

denominados Third Culture Kids. McCaig añade: “His life experience and development 

have been complicated by the variety of experiences, losses, changes and additions that 

are his because of his ‘third cultureness’... He is intimately exposed to values, concepts, 

impressiones, traditions, and experiences from both (or all) cultures which must be 

reconciled and integrated. In this unconsious process he creates a third culture of his 

own that he can share with only a select few who have similar backgrounds... The 

process produces a unique and complex individual with potential for important 

contributions to others.” (en McCaig 1994, pág.37)

Aunque las personas que se trasladan con frecuencia no hayan vivido en los 

mismos lugares ni tengan las mismas experiencias, sí tienen en común el hecho de 

cambiar su residencia constantemente a diferentes países y eso es lo que se convierte en 

su identidad cultural. Una identidad compartida por todos aquellos ‘nómadas globales’ 

que han crecido en situaciones similares. McCaig describe como característica singular 

y común a las familias móviles, el grado de interdependencia de sus miembros. Dado 

que el núcleo familiar es la única unidad social estable en los traslados, los miembros de 

una familia se apoyan mutuamente de forma que los lazos familiares son muy cerrados. 

Según McCaig, los niños global nomads comparados con niños ‘geográficamente 

estables’ necesitan recurrir al núcleo familiar, incluso de mayores, para observar y 
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seguir modelos de comportamiento, tener un sentimiento de apoyo, de estabilidad y 

autoafirmación para sentirse seguros. 

2.2 Interés social 

Las personas trasladan su lugar de residencia a diferentes países debido a 

numerosos motivos: el trabajo, la familia o el interés personal, y de esta forma las 

sociedades se convierten en sociedades multilingües donde la diversidad de personas y 

culturas que la conforman es enorme. Actualmente se discute el término 

‘multiculturalidad’, no sólo haciendo referencia a las personas que han vivido 

experiencias en muchas culturas, sino al hecho de la gran diversidad que podemos 

encontrar dentro de una misma comunidad. 

Desde esta perspectiva encontramos mucha bibliografía, publicada en los 

últimos 15 años, que trata la relación entre cultura y enseñanza de lenguas extranjeras 

basándose en la necesidad de que los alumnos de lenguas adquieran una buena 

competencia comunicativa en el más amplio sentido, ligando lo cultural con lo 

lingüístico, y donde se da gran importancia a la llamada ‘educación intercultural’ o 

‘multicultural’. Esto se refiere a la propuesta de una reforma educativa renovadora, que 

incorpora la idea de que todos los alumnos deberán tener las mismas oportunidades para 

acceder a la educación, sin tener en cuenta su clase social, etnia, raza o sexo. Es un 

proceso mediante el cual se intenta promover las habilidades necesarias en los alumnos 

para la resolución de problemas, ampliar sus conocimientos sobre la historia y cultura 

de diferentes pueblos, incrementar la autoestima e identidad de los alumnos y 

desarrollar un entendimiento de las diferencias culturales existentes en el mundo. La 

educación multicultural debe comenzar desde el conocimiento de la identidad propia 

para poder aceptar a los demás. Por un lado considera que los profesores de idiomas 

deben tener una actitud positiva hacia la diversidad ya que considera que un profesor 

que enseña a alumnos ‘multiculturales’ primero debería ser una multicultural en sí 

mismo. En palabras de Nieto: “..becoming a multicultural teacher first means becoming 

a multicultural person” (Nieto 1992, p.225). Por otro lado, considera que los alumnos 

deben aprender más sobre diversas culturas de manera que puedan enfrentarse a sus 

propios prejuicios y así poder entender su realidad y la de otras personas desde 

diferentes puntos de vista. 
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Cuando una familia decide, por el motivo que sea, trasladar su lugar de 

residencia, se convierte en una familia bicultural (o multicultural en muchos casos) y 

esto es así porque la educación que los padres van a ofrecer a sus hijos a partir del 

momento en que se trasladan, varía de la que ellos recibieron e incluso de la que podrían 

haberles dado a sus hijos en su país de origen. Un niño que crece inmerso en diferentes 

culturas está observando la interacción humana en una variedad de contextos culturales, 

aparte de las costumbres y tradiciones culturales que le transmiten y que recibe en su 

casa. Ser extranjero con relación a la cultura del país de acogida suele transformar a la 

persona, a veces de por vida, de muy diversas formas. La influencia cultural tiene sus 

raíces en casa pero también tiene gran influencia la escuela, la sociedad en que viven, 

las amistades y las personas que rodean al niño. Si tomamos en consideración que esta 

variada cantidad de influencias que recibe un niño pueden darse en diferentes países, 

con personas, culturas, idiomas y costumbres diferentes, podemos entender cómo su 

mente, su identidad, y su personalidad se van moldeando a medida que se desarrolla. 

Como dice el Dr. Paul Hiebert: “Lifestyle and values differ form culture to culture...We 

need to always remember that a culture makes sense to it’s people . If it does not seem 

clear to us, then we are the ones who misunderstand, and we must study it further”.

(Hiebert 1987, pág. 94) 

Trasladar la residencia a otro país conlleva una serie de cambios en la persona 

que suele pasar por cuatro fases de adaptación. A pesar de que todas las personas, 

independientemente de su edad, suelen pasar por estas etapas algunas características 

pueden no aparecer o darse de forma superficial. Para entender estas fases de han de 

tener en consideración factores como el motivo del traslado así como el tiempo de 

permanencia en el país de acogida. Noschis (2001) las describe como: 

(1) Entusiasmo inicial: Algunas personas se sienten motivadas por el traslado y 

tienen ganas de conocer el país de acogida, sólo ven aspectos positivos; 

mientras que otras personas se resisten a estar allí, en un principio, y sienten 

que han llegado al país en contra de su voluntad, suelen percibir las cosas 

como negativas. 

(2) El período de ‘búsqueda’: Después de un sentimiento inicial de novedad, 

algunas personas entran en una fase difícil donde comienzan a tener más en 

cuenta las diferencias entre su país y la cultura de la sociedad de acogida que 

pueden ver como  algo lejano a ellos. Mientras que algunas personas 

aprenden a vivir con esas diferencias y las aceptan, mostrando interés por 
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buscar su lugar en esa sociedad, otras comienzan a sentirse indiferentes o 

bien a rechazarla. 

(3) Aceptación o rechazo: En esta fase las personas suelen desarrollar una 

postura más firme respecto a su país de origen. Reconocen su identidad 

personal y aquellos aspectos esenciales de su cultura. Comienzan a valorar 

tanto los aspectos positivos como negativos de la nueva cultura y definen 

aquello que aceptan y aquello con lo que no pueden vivir. Las personas que 

rechazan el traslado suelen idealizar su país y adoptar la postura de que ‘allí 

todo es mejor’. 

(4) Adaptación o marcha: Eventualmente las personas encuentran su lugar en la 

sociedad y pasan a formar parte de la comunidad. Los lazos con su país de 

origen se afianzan y se mantienen. El país nuevo se convierte en un punto de 

referencia y se acepta el hecho de ser un “expatriate”, Las personas que no 

se adaptan a la nueva cultura suelen marchar a otro país o bien regresan al 

suyo. 

En ocasiones las personas no son conscientes de  los cambios que les aportarán a 

su vida futura todas las experiencias que adquieren al vivir en una cultura diferente. No 

es sino hasta que vuelven a su país de origen que se dan cuenta de ello. El hecho de 

vivir en una comunidad internacional les abre muchos caminos, les amplía su visión del 

mundo y todas estas experiencias les enriquecen tanto en el ámbito personal como 

educativo. Mientras un niño estudia en un país diferente al suyo está desarrollando 

actitudes y comportamientos propios que le distinguirán con el paso de los años. Según 

Rabbitt esto se debe a las características personales que los TCK han ido adquiriendo a 

lo largo de sus vidas y que son rasgos comunes a todos ellos, a pesar de que cada 

persona asimile sus vivencias de diferentes maneras. Sus vidas estarán llenas de 

experiencias positivas y negativas que dejarán huella en su personalidad. 

Los TCK son personas que se identifican con una parte de cada cultura con la 

que convivieron y construyen un sentido de identidad único, sin por ello tener el 

sentimiento de pertenencia a ninguna de ellas. La influencia que reciben de cada cultura 

la incorporan a su sistema de valores y a su estilo de vida. Sus experiencias vitales y su 

crecimiento han sido únicos por toda la variedad de experiencias, pérdidas y cambios 

sufridos. Durante este proceso inconsciente el individuo debe conciliar e integrar todas 

las vivencias en una única cultura, la suya; este proceso lleva al desarrollo de una 
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persona única y compleja con un gran potencial humano que puede contribuir de forma 

positiva a otras personas. 

2.3 Interés personal 

 En un mundo cada día más global es importante adquirir una serie de habilidades 

sociales, personales y comunicativas que nos ayuden a desenvolvernos con mayor 

soltura en una sociedad que avanza cada día a mayor velocidad. Las personas han de 

valorar las experiencias vividas en la infancia, tanto si han sido positivas como 

negativas pues son parte de su persona, de su forma de ver el mundo y ello les hace 

reaccionar ante diferentes situaciones de manera muy diversa. Estudiar las vivencias 

particulares de cada alumno, y cómo éstas influyen en el desarrollo y crecimiento 

personal de cada uno es algo que nos ha motivado a la hora de realizar esta 

investigación.  

A pesar de que las personas posean unos antecedentes internacionales, con una 

variedad de vivencias y experiencias culturales diferentes, es cierto que ello no implica 

ni asegura una vida existosa en el ámbito personal o laboral en la edad adulta, sin 

embargo, son más aquellos casos en los que un pasado móvil han dado como resultado 

personas con grandes capacidades individuales y valores positivos y, cuando mantienen 

una actitud positiva frente a sus vivencias, se convierten en personas que saben 

aprovechar las oportunidades que se les brindan y saben hacer suyo el idioma, la cultura 

y las tradiciones del país que les acoge. Gracias al sentido de pertenencia como 

‘ciudadanos del mundo’, compartir la visión de los global nomads ayuda a que el 

mundo sea percibido como más pequeño y que cada día más personas se sientan 

motivadas por unirse la experiencia de ser ‘móviles’ en algún momento de su vida. 

En la práctica diaria como docente me encuentro con alumnos que provienen de 

diversos países que han vivido en lugares con costumbres, idiomas y personas 

diferentes. Son niños que deben enfrentarse a situaciones forzadas para ellos como dejar 

a sus amigos, a su familia o su entorno y se les pide que se adapten a una nueva 

sociedad con unas costumbres diferentes y que creen un nuevo círculo de amigos. A 

veces estas situaciones les desbordan y todas esas experiencias se ven reflejadas en su 

actitud frente a la sociedad que les acoge, se resisten a aprender el idioma y tienen una 

actitud defensiva respecto a todo lo nuevo que se les presenta. En ocasiones es necesario 

realizar con ellos un trabajo que va más allá del aprendizaje del español, necesitan una 
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persona que les escuche y les ayude a entender la parte positiva de ese traslado que, en 

muchas ocasiones, viven como una imposición por parte de sus padres. En ocasiones, 

los padres suelen comunicarles el traslado con muy poco tiempo para asimilarlo, 

pensando que con ello les ayudan a que el cambio sea más rápido cuando, por el 

contrario, los niños lo viven como una experiencia más traumática. (McCaig, 1992) 

 Dentro del programa de enseñanza del idioma en el colegio, se trata de 

transmitir una visión positiva de la sociedad y la cultura que les acoge con el fin de 

lograr la aceptación e integración de los niños a sociedad y que adquieran una visión 

positiva de su vida ‘móvil’, para adaptarse con mayor facilidad a otros lugares, en el 

caso de continuar trasladándose. Se busca realizar actividades donde pongan en práctica 

los conocimientos de la lengua adquiridos, a la vez que comparten sus experiencias 

personales; actividades donde se trabaje la diversidad y las diferencias culturales que 

hay en el aula con el fin de aceptar que las costumbres de cada alumno no tienen por 

qué ser vistas como positivas o negativas, simplemente son diferencias entre culturas. 

Siguiendo a Lingenfelter y Mayers (1986): “...las relaciones interculturales 

deben entenderse como aquellas situaciones en que nos relacionamos con personas que 

han crecido aprendiendo valores y estilos de vida diferentes a los nuestros, [y dónde..]

el reto es aceptar esas diferencias en los otros.” (pp.11) ..... “[Debemos ...ser 

multiculturales, ser capaces de pasar de nuestras costumbres a las de otras personas y 

poder vivir como ellos, aceptando su cultura como una forma tan válida de vivir como 

la nuestra, que puede no ser perfecta pero que por eso no tiene por que estar mal.”

(pág. 120) 

Cuando una persona se siente aceptada por la comunidad en la que vive tiende a 

considerarse parte activa de la misma, y esa actitud positiva le permite integrarse 

plenamente, pasa a ser un miembro más de esa sociedad y cuando debe marchar de allí 

por razones laborales, familiares o personales, se va como una persona diferente. Ese 

individuo ha ganado en riqueza cultural, moral y como persona gracias a las 

experiencias que ha vivido, las cuales le ayudan a ser más tolerante con otras culturas, a 

mantener un punto de vista objetivo al principio e implicarse más cuando les conoce 

mejor, aprenden a aceptar las diferencias que puedan existir en la sociedad a la que se 

ha trasladado y en las que han vivido. Incluso en aquellos casos en los que la 

experiencia no ha sido tan positiva, cuando el tiempo ha pasado la persona llega a 

entender que ha tenido la oportunidad de conocer un país y una cultura desde dentro y 

este impacto deja huella en ese individuo. 



Justificación 

15

Los alumnos que han participado en la realización del presente estudio deben 

utilizar una serie de estrategias para adaptarse lingüística y culturalmente a esta 

sociedad, y el éxito o fracaso depende de múltiples factores: el tiempo de permanencia 

en España, la visión y las vivencias de la familia entera con respecto al traslado, a la 

nueva cultura y a la cantidad de traslados que han vivido, entre otros.  

El deseo de realizar esta investigación parte de la base que yo misma he pasado 

mi infancia viviendo en diferentes países, lo cual me ha identificado con las 

descripciones de ‘third culture kid’ o ‘global nomad’. Analizando las características de 

estos grupos culturales y mi experiencia personal he aprendido a comprender los 

problemas de mis alumnos y creo que el hecho de poder compartir con ellos unas 

experiencias comunes, ha favorecido a crear un buen clima de trabajo y entendimiento 

mutuo en el aula y es precisamente desde el aula de ELE, donde se pretende analizar la 

visión que tienen los niños del idioma y la sociedad que les está acogiendo y cómo han 

repercutido en ellos, como personas, las experiencias que han vivido para entender 

cómo han valorado y aceptado o no la realidad que viven actualmente. Así mismo 

hemos querido conocer la opinión de algún miembro de la familia respecto al traslado 

para poder entender mejor cómo han vivido todos esta experiencia. Consideramos que 

todos estos factores tienen una gran influencia en la aceptación el idioma por parte del 

niño y en el grado de motivación que presenta a la hora de aprenderlo. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

3.1. Factores implicados en la adquisición de una segunda lengua 

La investigación sobre adquisición de segundas lenguas se ha caracterizado por 

estudiar el solapamiento entre el lenguaje y sus funciones comunicativas, de 

pensamiento, de escritura, etc. El conocimiento actual sobre los fenómenos implicados 

en el aprendizaje de una segunda lengua se ha visto incrementado en gran medida en los 

últimos cuarenta años. Son muchas las variables implicadas en la adquisición de 

segundas lenguas que han sido investigadas y que van desde variables contextuales (el 

entorno, la cultura propia..), a variables personales o del alumno (motivación, 

personalidad, estilo de aprendizaje, etc.), sin olvidar la implicación del  profesor como 

parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que el 

profesor tenga conocimientos de diversas disciplinas que le ayudarán a entender mejor 

el proceso de la adquisición de lenguas extranjeras e incrementar su sensibilidad hacia 

los alumnos; en este proceso se tienen en cuenta las aportaciones de lingüistas, para 

conocer determinados aspectos de la lengua, de psicólogos y su punto de vista sobre las 

diferencias individuales en el estilo de aprendizaje de los alumnos, de los antropólogos 

por la importancia de la cultura, y de los sociólogos porque todos formamos parte de un 

grupo social. (Larsen-Freeman y Long, 1994). 

En los años ochenta, con el nacimiento de los nuevos enfoques teóricos en los 

que la mayor preocupación está en analizar la lengua desde el punto de vista de la 

comunicación, se comienza a dar más importancia al estudio de la lengua en su contexto 

social y se investigan los rasgos que la caracterizan como una forma de interacción 

social. Se ha de tener en cuenta que los usuarios de una lengua, así como las personas 

que aprenden una segunda lengua, son miembros de una sociedad determinada y dentro 

de ella tienen una función que cumplir. Las personas están en un entorno específico 

donde se dan unas circunstancias particulares donde realizan unas actividades que 

forman parte de un entorno social más amplio que ya por sí solo es capaz de darles 

significado, sin embargo, los alumnos de idiomas, en esa situación particular, se ven 

obligados a comunicar unos significados que están más allá de sus recursos lingüísticos 

en la nueva lengua, lo que estimulará procesos psicolingüísticos importantes para el 

aprendizaje.  Cuando en los años setenta las aportaciones comienzan a girar en torno a 

una orientación más humanista que se preocupa por la persona en sí misma, por su 

crecimiento y desarrollo individual,  y se da más importancia a los factores afectivos y a 
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todo lo relacionado con los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, el 

interés se centra en la dimensión comunicativa de la lengua, siendo la primera 

formulación de objetivos pedagógicos a seguir la realizada por Van Ek (1975) para el 

Consejo de Europa, donde elabora un listado de actos de habla que el alumno debe ser 

capaz de llevar a cabo para poder decir que ha alcanzado el nivel umbral de 

competencia en la lengua extranjera que estudia. Más tarde, esta visión sociolingüística 

del aprendizaje daría lugar a los enfoques comunicativos de enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

Para el Consejo de Europa (1996), las tareas que llevan a cabo las personas están 

basadas en hechos o acciones y por tanto deben tomarse en consideración los recursos 

cognitivos, emocionales y toda la gama de habilidades específicas que aplica el 

individuo. El uso del lenguaje y su aprendizaje son dos de las muchas acciones que 

realizan las personas en sus relaciones sociales cotidianas y al hacerlo están 

desarrollando una serie de competencias, en particular la competencia comunicativa, 

que se entiende como parte de un desarrollo social y personal más amplio.  

El consejo de Europa distingue entre competencias generales y comunicativas de 

un individuo. Las primeras incluyen desde los rasgos psicológicos y actitudes de la 

persona, hasta los conocimientos generales resultantes de su experiencia personal y las 

habilidades que posee para enfrentarse a una situación de aprendizaje. Éstas serán 

analizadas más adelante. En cuanto a las competencias comunicativas, se distinguen tres 

componentes: el sociolingüístico, que se refiere a las condiciones socioculturales de uso 

de la lengua; el componente lingüístico en tanto que conocimiento léxico, gramatical, 

fonológico y sintáctico de la lengua; y el componente pragmático que implica todas las 

capacidades generales del individuo como persona, al igual que los gestos y la proxemia 

utilizada en el lenguaje oral.  

Al aprender una lengua extranjera las personas tienen acceso a una realidad social y 

cultural nueva, que sigue unas reglas o normas que pueden ser muy diferentes a las que 

él conoce. No podemos olvidar que la relación que se produce entre la persona y la 

sociedad de acogida se hace siempre sobre la base de una identidad cultural y social 

propia del alumno, por lo que aprender un idioma implica no sólo dominarlo sino 

también poder interpretar y relacionarse con esa realidad nueva y diferente a la suya. La 

adquisición del lenguaje es esencial para el desarrollo cognoscitivo y social del niño; 

sea cual sea el idioma que hablen, los niños se desarrollan y aprenden. Por tanto es el 

idioma del hogar el que les va a permitir establecer relaciones significativas de 
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comunicación en un primer momento y, a través del cual comenzarán a estructurar sus 

conocimientos y probar su aprendizaje. La lengua materna está vinculada a la cultura 

del niño y mediante la cultura y el idioma se transmiten tradiciones, valores y actitudes. 

Es interesante, por tanto, destacar la definición de algunos conceptos como cultura o 

bilingüismo que son de utilidad para entender a la persona, su realidad y cómo sus 

experiencias pueden influir en su aprendizaje. (Chang, 1993) 

La cultura de un pueblo está basada en sus comportamientos culturales, lo que 

significa que la aprendemos de las personas que nos rodean y nos muestran las normas 

y reglas que rigen lo que podemos hacer dentro de ella. La cultura sigue un patrón que 

todas las personas dentro del mismo grupo cultural tienden a repetir; por tanto la cultura 

es compartida por todos los integrantes de un pueblo. La cultura también es 

acumulativa, se construye sobre sí misma y siempre está en un proceso de cambio 

continuo. Geertz (1974) considera la cultura, en un nivel particular, como aquello que 

permite al ser humano sobrevivir en el mundo y gracias a que comparte las 

características de un grupo cultural puede aprender y, aún más importante, puede 

transmitir y enseñarla a otros. La cultura es importante también a un nivel más general 

ya que aprender sobre la enorme diversidad del pasado y presente de las culturas de 

otros pueblos nos ayuda a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo somos, y podremos 

comprender mejor  a los demás, ser más tolerantes y respetuosos con personas de otros 

países, culturas y de costumbres diferentes a las nuestras.  

Por otro lado, gracias a las mejoras en las comunicaciones el hecho de aprender 

otras lenguas se ha visto favorecido, por lo que hoy en día nos encontramos a 

numerosas personas que dominan más de una lengua y que pueden definirse como 

bilingües. El fenómeno del bilingüismo puede ser descrito desde diversas perspectivas 

teniendo en cuenta al sujeto, a la familia o a la cultura a la que pertenece. Cada familia 

es única en cuanto a su historia familiar, el idioma o idiomas que hablan en casa, las 

experiencias vividas y la motivación que les lleva a enseñar a sus hijos varias lenguas. 

Se estima que más de la mitad de la población mundial es bilingüe a pesar de que hay 

muchos tipos de bilingüismo en las diferentes sociedades. Para ciertos grupos 

minoritarios el bilingüismo es un fenómeno pasajero, incluso se considera que la 

pérdida de la lengua primera puede ocurrir al cabo de dos o tres generaciones en el caso 

de algunos inmigrantes dependiendo de cómo se haya vivido la experiencia de 

inmigración, el tamaño del grupo étnico en la comunidad o a la asimilación de la cultura 

autóctona a partir de matrimonios mixtos. Esta pérdida puede llegar a romper los 
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patrones de comunicación entre el sujeto y su comunidad, dañar su autoestima y llevar a 

que las personas no alcancen la competencia deseada en ninguna de las dos lenguas. 

(Lambert, 1975) 

El bilingüismo ha sido estudiado desde diferentes enfoques que incluyen desde 

lingüistas, sociólogos y psicólogos, quienes hacen hincapié en las características tanto 

cognitivas como sociales de las personas bilingües. No existe una única definición de 

bilingüismo pues el abanico de posibilidades es muy amplio, que puede ir desde 

personas que dominan dos o más lenguas igual que un hablante nativo, hasta aquellas 

que poseen habilidades comunicativas básicas en una lengua segunda o lengua 

extranjera. Hay autores que definen que el bilingüismo puede darse de forma simultánea 

(dos lenguas al mismo tiempo) o bien de forma secuencial (la segunda lengua se 

introduce una vez está establecida la primera).  

La adquisición del lenguaje es esencial para el desarrollo cognoscitivo y social 

del niño. Así como los niños se desarrollan y aprenden de diferentes maneras, existen 

diferencias individuales de cómo los niños adquieren otros idiomas distintos de la 

lengua materna. La adquisición secuencial de una segunda lengua utiliza el sistema de la 

L1 como su punto de partida sobretodo en etapas tempranas, permitiendo el desarrollo 

de una variedad de habilidades bilingües que incluyen desde los BICS hasta el dominio 

de dos o más lenguas. Estas fases se describen a continuación: 

 Fase de  interacción:  Muchos niños aprenden la segunda lengua mientras intentan 

establecer relaciones sociales con otros niños. Al principio utilizan la comunicación no 

verbal pero mediante el juego aprenden pequeños fragmentos de la L2 que más adelante 

les facilita la adquisición. 

 Interferencia: En las etapas iniciales de la adquisición secuencial el niño utiliza el 

sistema de la L1 para construir la L2, dando como resultado una interferencia entre 

ambas lenguas. El grado de interferencia varía entre las personas. La L2 se desarrolla de 

acuerdo a un sistema singular y único; se ha visto que niños cuya L1 es diferente, 

cometen errores en L2 similares a los niños que aprenden la L2 como lengua primera. 

(Kessler, 1984) 

  El Período Silencioso: Muchos niños, y la mayoría de personas que aprenden una 

segunda lengua, pasan por un período silencioso cuando son expuestos a la L2. Es una 

fase en la que están elaborando una comprensión de la misma. En este período los 

alumnos no deben ser obligados a hablar en la lengua segunda hasta que se sientan 

preparados para ello. La duración de esta etapa suele ser diferente en cada persona,   
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aunque puede durar entre seis meses y un año. Esta variabilidad se relaciona con el 

estilo de aprendizaje y la personalidad del alumno. Se ha comprobado que niños más 

extrovertidos han logrado una mayor fluidez en la L2 que niños más tímidos. (Wong 

Filmore, 1979)  

 Codeswitching: Es una fase en la que los niños cambian de lengua o código con 

frecuencia, incluso en la misma frase. Es probable que lo hagan porque lo oyen de las 

personas bilingües que les rodean. Es frecuente en comunidades que hablan más de una 

lengua. 

  BICS y CALP: Estos términos describen dos habilidades lingüísticas de los niños. 

(Cummins, 1984). Los BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) se refieren a 

todas aquellas habilidades de lenguaje que se necesitan para la comunicación diaria, 

personal y social. Tienen en cuenta los límites contextuales de la lengua, la 

comunicación cara a cara tal y como la lengua es aprendida por los niños pequeños. Los 

alumnos de segundas lenguas deben adquirir estos BICS para poder interactuar con 

otras personas, dentro y fuera de la clase de idiomas; suelen tardar entre 1 o 3 años para 

desarrollar por completo este lenguaje social en una L2. Los BICS no se relacionan con 

un alto rendimiento académico; cuando se da suficiente acceso a información 

comprensible en la segunda lengua, y hay una motivación y una actitud positiva hacia el 

aprendizaje de dicha lengua, los alumnos de idiomas adquieren BICS. En cambio, los 

CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) se refieren a las habilidades 

lingüísticas relacionadas con el desarrollo cognitivo y la capacidad lectoescritora. Se 

refiere a la comunicación altamente descontextualizada que se da en la enseñanza 

formal. Dichas habilidades lingüísticas son necesarias para llevar a cabo tareas 

académicas e incluyen un vocabulario contextual específico. Los alumnos pueden tardar 

en lograr estas habilidades de 5 a 7 años en la lengua primera. Las capacidades CALP 

desarrolladas en la lengua materna contribuyen a desarrollar las capacidades en 

segundas lenguas debido a que incrementa la gama de input comprensible, y con ello los 

BICS; ayudan a integrarse de forma positiva en la cultura de acogida. El desarrollo de 

CALP requiere unos ajustes y adaptaciones especiales en cuanto a la estructura y 

entorno de la clase, y en las estrategias de enseñanza por parte del profesor. 

Para autores como Cameron (2001), la característica principal del aprendizaje de 

una lengua extranjera radica en la cantidad y la exposición a la que haya tenido el 

alumno en la lengua meta; por tanto, desde la clase de ELE es muy importante el papel 

que juega el profesor, quien debe proporcionar bastantes oportunidades que favorezcan 
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el uso del lenguaje a través de las actividades que organiza, especialmente cuando de 

enseña una lengua extranjera a niños. El profesor debe hacer lo que el niño no puede, es 

decir, debe mantener una visión global de su proceso de aprendizaje y guiar al niño 

hacia objetivos cada vez más exigentes para no desperdiciar el aprendizaje potencial. 

Los niños deben desarrollar los conocimientos que ya tienen mientras adquieren otros 

nuevos. Al tiempo que mantienen y amplían los conocimientos lingüísticos y culturales 

que ya poseen, pueden ir organizando y desarrollando su dominio de una segunda 

lengua. 

Para desarrollar altos grados de habilidad lingüística debe darse una relación 

interactiva entre la adquisición de lenguaje y el control o refinamiento de las 

capacidades lingüísticas que realiza el sujeto, de manera que se logre un aprendizaje 

consciente y deliberado sobre el uso correcto de la lengua. Hoy en día también se tiene 

en cuenta la capacidad del individuo para ‘avanzar’ en la adquisición de conocimientos 

empujado por una motivación intrínseca, por su curiosidad y con la ayuda de sus 

compañeros y del profesor. Tal como dicen Larsen-Freeman y Long (1994): “...los 

alumnos de lenguas extranjeras que han profundizado en la investigación sobre 

adquisición de segundas lenguas cuentan cómo el tomar conciencia del proceso facilitó 

sus esfuerzos posteriores por aprender la lengua meta.” (p.14) 

Dentro del aula, como entorno artificial que intenta asemejarse a la realidad del 

entorno social que se da fuera del centro escolar, se debe intentar simular situaciones 

que proporcionen a los alumnos experiencias e intercambios lingüísticos lo más 

semejantes a la realidad que sean posibles. Son varios los autores, entre ellos Ramírez 

(1995), que han descrito estrategias efectivas de simulación en el aula como el juego 

guiado, experiencias de lenguaje multisensoriales y kinestésicas, lenguaje musical, rol-

playing, socio drama, resolución de problemas en pequeños grupos y debates, entre 

otros. Este esfuerzo por simular experiencias reales dentro del entorno escolar es 

importante a cualquier nivel y edad, pero es de especial importancia y efectividad 

cuando se trabaja con alumnos cuya etapa de desarrollo de lenguaje está en una fase 

inicial y cuando los alumnos son menos conscientes de sí mismos, de sus progresos y de 

sus estudios. Por tanto los profesores, teniendo en cuenta el curso escolar de sus 

alumnos, las metas y objetivos propuestos por el currículo y los materiales de 

aprendizaje, deberían adaptar las lecciones, tanto como les sea posible, a las necesidades 

de sus alumnos, con el fin de potenciar al máximo las oportunidades de participación en 

actividades significativas que les faciliten la adquisición del lenguaje. Según algunas 
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investigaciones, aprender un idioma a través de unidades temáticas, situacionales o 

funcionales tiende a ser visto por los alumnos como un aprendizaje más real y por tanto 

valorado como más significativo y relevante para ellos. (Ramírez 1995) 

3.2. Situación actual de la enseñanza de lenguas a niños 

La enseñanza de varias lenguas a niños es un fenómeno que se ha venido 

produciendo a lo largo de los años en muchos países debido a que en ellos se habla más 

de una lengua. Últimamente y, debido al auge de algunos idiomas como el inglés, esta 

enseñanza se ha generalizando a otros países.  

Sin embargo, enseñar lenguas extranjeras a niños entre cinco y doce años es un 

campo de estudio muy reciente aunque de creciente interés en la última década, donde 

aún queda mucho por investigar. Diversos aspectos, como la creación de marcos 

teóricos e investigaciones que los sustentan, aún no se han realizado a pesar de la 

publicación de muchos libros sobre metodología y didáctica. Para Cameron (2001), es 

importante tener en cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje son actividades 

diferentes que ocurren en un mismo entorno que es el aula. Para que la enseñanza sea 

efectiva se debe conocer el aprendizaje desde el punto de vista del aprendiente, conocer 

su mundo interno y asumir el hecho de que tanto las actividades como las decisiones 

que toma el profesor pueden crear (o limitar) las oportunidades de aprendizaje del niño. 

Enseñar algo no garantiza que el alumno lo aprenda, lo que debe hacer el profesor es 

crear las condiciones oportunas para que el alumno adquiera ciertos conocimientos y 

ayudarle a aprovechar dichas oportunidades. 

La base del aprendizaje está en dar sentido a la participación dentro del mundo 

social, ya que intentan dar significado a las experiencias que tienen y es entonces 

cuando aprenden; por tanto, el aprendizaje y el significado que confieren son dos 

conceptos sociales e intelectuales. Es un proceso en el cual la mente acumula 

información de las vivencias, las reorganiza en categorías mentales nuevas que ayudan a 

entender las intenciones de otras personas, y lo hace a través del lenguaje como 

elemento facilitador para la participación en el mundo social. Al expresarse, las 

personas comparten significados y crean nuevas relaciones que les permiten aprender y 

tener vivencias nuevas a la vez que este aprendizaje incrementa los recursos lingüísticos 

de las personas. 
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Cameron (2001) entiende que aprender una lengua extranjera difiere de la 

adquisición de la lengua materna ya que ésta última es un sistema donde el sujeto ha 

crecido inmerso, mientras que la LE es un sistema nuevo y extraño; el niño vive la 

lengua extranjera como perteneciente a un grupo social lejano a él y a su cultura. Un 

aspecto que difiere también es la presentación de la L2 frente a la L1. La lengua 

segunda suele introducirse a partir de actividades motivadoras para los niños, tareas en 

las que su curiosidad les lleve a buscar y encontrar significados. Ella presenta listados 

de vocabulario como algo interesante donde las palabras ponen “etiquetas” a los 

conceptos y, presentan a los niños un esquema que les facilita el paso de su mundo 

interno al mundo real. Mediante el discurso, Cameron considera que es la forma de 

iniciar la interacción social; para ella es importante participar en cuentos y practicar con 

palabras y frases cortas en la LE para desarrollar habilidades discursivas. Considera que 

aquí se encuentran los elementos del lenguaje y sus significados donde se pueden 

integrar todas las destrezas. Los alumnos deben conocer cómo funciona la LE desde 

dentro y deben ser capaces de incorporar este conocimiento a través de su uso para 

lograr comunicarse efectivamente. Elementos más complicados para los niños, como la 

gramática y las habilidades literarias, se introducen como algo que surge del discurso y 

que se construye sobre la capacidad comunicativa al introducir las representaciones 

simbólicas del habla. 

Enseñar lenguas extranjeras a niños difiere de la enseñanza a adolescentes o 

adultos por diferentes razones, entre ellas porque los niños pequeños son más 

entusiastas, quieren agradar al profesor e incluso participan en actividades aún cuando 

no hayan entendido cómo o por qué las realizan, aunque también es cierto que son 

alumnos que pierden el interés y la motivación más rápido cuando una tarea les parece 

difícil.

Para los profesores de lenguas que trabajan con niños es importante tener una 

base teórica amplia que incluya, entre otros, conceptos de psicología en cuanto al 

conocimiento de las diferencias individuales, motivación y autoestima, por ejemplo, 

para desarrollar su labor docente de una forma que sea significativa para sus alumnos. 

No podemos centrarnos en lo que ocurre en la clase de lenguas y debemos ir más allá, a 

la teoría del aprendizaje, la psicología del niño, los procesos de adquisición de la lengua 

materna, factores relacionados con el aprendizaje de segundas lenguas, la edad de 

iniciación, la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, o 
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al desarrollo de la L2 en contextos bilingües entre otros temas que ayudarán a entender 

el proceso de adquisición de la lengua a edades tempranas. 

Para lograr el proceso de la internalización descrito por Vygotski, la lengua 

extranjera que se pretende enseñar, primero deberá ser significativa para el niño. El 

profesor deberá partir de las habilidades o conocimientos del lenguaje por parte del niño 

para desarrollar con mayor efectividad la ZDP. Bruner, llamó ‘andamiaje’ al tipo de 

ayuda que recibe el niño al realizar una actividad; siendo esta ayuda una herramienta 

útil para mantener el interés de los niños en una determinada tarea. Este lenguaje ayuda 

a simplificar la tarea detallando cada paso a seguir, señalando puntos importantes y 

controlando la frustración del niño mientras la realiza. El andamiaje se centra en las 

necesidades del niño y se ajusta en la medida que el niño va adquiriendo competencias. 

Todas estas estrategias de aprendizaje son aplicables a la enseñanza de lenguas donde se 

puede trabajar una tarea amplia en la que las diferentes partes pueden dividirse teniendo 

en cuenta la edad y la experiencia del niño. (Woods, 1998) 

Una acción que se repite con frecuencia en clase da la seguridad a los niños de 

predecir el significado y la intención de lo que ocurre, a la vez que la variación en la 

acción puede implicar un lenguaje más complejo y él deberá esforzarse más. Al mismo 

tiempo que el lenguaje se complica, el soporte al significado, que viene del contexto y la 

rutina, ayuda al niño a seguir entendiendo lo que ocurre a su alrededor mientras crece y 

se desarrolla. La complejidad del lenguaje crea un espacio de crecimiento a partir del 

cual el niño puede comenzar a interiorizar la lengua segunda. 

La investigación sobre la adquisición de lenguas ha mostrado que hay muchos 

conceptos erróneos sobre cómo los niños aprenden una lengua. McLaughlin (1984-

1985), considera que los profesores deben conocer estas investigaciones para 

desaprender formas de poco actualizadas. Por un lado, afirma que la adquisición de 

segundas lenguas por niños pequeños implica más tiempo, es un proceso más complejo 

y que requiere más esfuerzo del que se ha creído hasta ahora.  

Entre estas creencias erróneas está, por ejemplo, la idea de que los niños, cuanto 

más pequeños son, aprenden una segunda lengua más rápido y con mayor facilidad que 

un adulto debido a que sus cerebros son más flexibles. Se basaban en la hipótesis del 

Período Crítico; esta teoría ha sido cuestionada recientemente por autores como 

Genesee, 1981; Harley, 1989 o Newport, 1990 quienes afirman que las diferencias en la 

adquisición de segundas lenguas refleja más factores psicológicos y sociales, que 

biológicos. Por un lado, los requisitos que se le piden a un niño para comunicarse 
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difieren de los que se le piden a un adulto ya que las construcciones son más cortas y 

simples, el vocabulario no es tan extenso y el niño no debe aprender tanto para adquirir 

una competencia comunicativa como un adulto. En situaciones controladas, los 

adolescentes y los adultos obtienen mejores resultados que los niños, con excepción del 

área de la pronunciación donde los niños expuestos a la segunda lengua a edades más 

tempranas, adquieren un acento similar al nativo. 

Por otro lado, también hay la creencia de que cuanto más tiempo están expuestos 

a la segunda lengua los niños aprenden más rápido. Collier y Cummins afirman que las 

habilidades en el ámbito de la comunicación oral en la lengua segunda pueden tardar en 

adquirirse de dos a tres años, adquirir la habilidad de entender la lengua y sus usos, 

puede tardar entre cuatro y seis años. En principio los niños pequeños parecen dominar 

la segunda lengua con rapidez porque pueden comunicarse, pero aún no han llegado a 

comprender los aspectos más complejos, descontextualizados y abstractos de la lengua. 

Son alumnos que pueden llegar a secundaria con problemas de escritura o lectura que, 

en definitiva, se deben a limitaciones en el vocabulario o a un conocimiento sintáctico 

elemental de la lengua. Incluso niños con un buen nivel oral pueden presentar 

dificultades. 

Encontramos dos factores que también influyen en las diferencias de aprendizaje 

de los alumnos. Por un lado tenemos alumnos que provienen de culturas y lenguas 

diversas, lo cual puede tener implicaciones en su forma de aprender. Hay sociedades 

que fomentan una educación basada en métodos inductivos mientras otros utilizan 

métodos deductivos y cuando unos alumnos se enfrentan a un tipo de enseñanza a la que 

no están acostumbrados pueden experimentar tensión y frustración. Hay culturas en las 

que los niños aprenden más de sus compañeros que de los adultos, ya que por motivos 

de trabajo los padres dejan a los hermanos mayores al cuidado de los más pequeños. 

Además de las diferencias culturales, encontramos diferencias personales en la 

forma de reaccionar ante el colegio y el aprendizaje en general. Este factor está 

relacionado con la personalidad de cada alumno; algunos niños son sociables y abiertos 

y aprenden una segunda lengua con bastante rapidez porque quieren ser parte del grupo 

mayoritario, no se preocupan de los errores. Otros alumnos son más callados y tímidos, 

ellos aprenden escuchando y atendiendo a lo que sucede a su alrededor y no suelen 

hablar mucho para no equivocarse. Sin embargo, las investigaciones más recientes 

señalan que ambos tipos de alumnos pueden ser aprendientes de lenguas exitosos, 

aquellos alumnos más extrovertidos trabajan bien en clases donde se fomenta el trabajo 
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en equipo, mientras que aquellos alumnos que escuchan atentamente tienen éxito en las 

clases tradicionales donde el profesor dirige las actividades. (Wong, Ammon, 

McLaughlin, 1984). 

Un factor que influye en gran medida en el aprendizaje de una lengua son las 

creencias del individuo, que son descritas como “las formas de comprender premisas o 

proposiciones sobre el mundo, sostenidas psicológicamente, que son tenidas por 

verdaderas” (Richardson, 1990). Las creencias tienden a estar delimitadas por la cultura  

en la que el sujeto se mueva y es muy difícil que éstas cambien; se relacionan con todos 

los conocimientos que cree poseer el individuo pero que a su vez actúan como un  filtro 

sobre el pensamiento y el procesamiento de la información. Para actuar de una 

determinada manera ante una situación de aprendizaje, las personas aportan diversos 

elementos o variables, entre los que podemos definir el afecto, es decir, la reacción 

emocional ante el aprendizaje (motivación, personalidad, experiencias previas), y lo que 

la persona conoce o sabe de dicho objeto de aprendizaje (las creencias); todo ello 

determinará su comportamiento.  

Willians y Burden añaden como característica de las creencias el hecho de que 

están relacionadas entre sí y además, con otros factores personales como pueden ser las 

actitudes y los valores del sujeto que, al ser rasgos difíciles de medir, habrá que deducir 

a través del comportamiento. Cuando los alumnos son niños, consideran que también 

influye lo que ellos denominan la ‘metapercepción’ que los alumnos tienen de las 

personas que les rodean, es decir, que la “ interpretación que los alumnos hacen de la 

percepción que de ellos tienen sus padres, sus compañeros y sus profesores, ejerce una 

influencia crítica en su estilo motivacional y de este modo también en su motivación por 

aprender un idioma” (Williams y Burden, 1997, pág. 139). 

3.2.1. Motivación, afectividad y autoestima 

Las personas aprenden lenguas extranjeras por muy diversas razones, que 

pueden ir desde un interés personal por conocer otra cultura, para formar parte de una 

determinada sociedad, para conocer otros países, porque el trabajo se lo exige, para 

realizar estudios universitarios o simplemente para aprobar un examen.  

Para que una persona pueda llevar a cabo una tarea en una situación 

comunicativa debe hacer uso de sus experiencias previas. Al participar en un evento 

social se desarrollan las competencias de la persona; estas competencias generales 
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incluyen diversas características de la persona como sus conocimientos previos, las 

habilidades interpersonales, la actitud frente al aprendizaje de conceptos nuevos, la 

motivación intrínseca y extrínseca, su sistema de valores y creencias, además de 

factores de su personalidad, como el grado de confianza y la imagen que tiene de sí 

mismo, si es una persona optimista, tímida, o extrovertida, etc. La motivación es uno de 

los factores que más puede influir en el aprendizaje en general siendo, la probabilidad 

de tener éxito, más elevada cuando la persona quiere aprender. 

La motivación es un constructo multidimensional que se ve afectada por factores 

situacionales; es vista como el resultado de la combinación de factores internos y 

externos de las personas. Para Williams y Burden, también influyen, por un lado la 

personalidad de la persona que propone la actividad, que afecta al tipo de interacciones 

que ocurren entre alumnos y profesores, y la percepción que los alumnos tienen de los 

profesores. Por otro lado, está la forma en que se presenta la actividad y cómo se trabaja 

con el alumno durante la realización de la misma. Si el profesor deja claras sus 

intenciones, si se da un sentido personal a la tarea y se les explica a los alumnos la 

utilidad de la misma en otras situaciones, a la vez que estimula la curiosidad natural de 

los alumnos, es posible que la motivación se mantenga hasta la realización de la misma. 

Es importante que el profesor ayude a los alumnos a controlar su aprendizaje y a saber 

establecer metas de aprendizaje propias; es un proceso de retroalimentación que ayuda a 

los alumnos a ser cada vez más autónomos. 

Van Ek, desde el Consejo de Europa, propone la existencia de una competencia 

social que tiene que ver... “con el deseo y la confianza del alumno para relacionarse 

con otros, así como con la capacidad para desenvolverse en situaciones sociales” (en 

Giovanni et al, 1996, pág. 15). Es importante que el sujeto tenga habilidad para percibir 

y entender las situaciones sociales, los pensamientos, los sentimientos, los motivos de 

los demás y los indicadores sociales, así como poder adoptar puntos de vista ajenos para 

poder enfocar las situaciones sociales desde diferentes aspectos y ser capaces de dar una 

respuesta más global. Si el sujeto tiene repetidas experiencias de fracaso, tiene baja 

autoestima o una auto imagen pobre, va a existir una falta de motivación hacia cualquier 

situación de aprendizaje, afectando de forma negativa tanto su interés por las 

actividades escolares o las tareas propuestas, como sus deseos de quedar bien, de no ser 

rechazado y sentirse parte del grupo. Todo ello se relaciona con elevados índices de 

ansiedad y por tanto con una pobreza de ejecución académica y entra en un ciclo difícil 

de romper, aunque no imposible. 
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Es importante que los alumnos se planteen metas y que sean capaces de 

conseguirlas, que controlan sus acciones, que confíen en su capacidad para realizar la 

tarea. Para Larsen-Freeman y Long, no se puede pretender que la motivación última de 

los alumnos sea lograr una buena competencia comunicativa porque, según McGroarty 

(1984), “..la competencia comunicativa no tiene el mismo significado para todos”.

Twyford (1981) describe los diferentes grados de éxito que tienen los niños pequeños al 

aprender una segunda lengua, depende de factores cognitivos, socioculturales, afectivos 

y del tipo input recibido. Otros autores, como Rose (1988), investigaron la influencia de 

la personalidad del niño en la adquisición de la lengua meta. Se analizó la relación entre 

la habilidad de aprendizaje y el impacto que suponía tener una autoestima pobre. 

Encontró que los alumnos tenían grandes habilidades pero que su baja autoestima, 

asociada con pensamientos y sentimientos negativos, les impedía aprender. Su estudio 

concluyó afirmando que, mejorando la imagen personal y reduciendo el nivel de estrés, 

todos los alumnos fueron capaces de aprender de forma más satisfactoria. A la vez que 

concluyó que la forma de presentar los contenidos podría influir ya que los conceptos 

que se enseñan no debían simplificarse por el hecho de enseñar a niños pequeños, pero 

el lenguaje que se utilizaba para presentarlos debía ser comprensible para los alumnos. 

Implica que los conceptos básicos sean presentados en una variedad de formas y estilos. 

Por otro lado también influye el shock cultural, como fenómeno natural dentro 

del proceso de aculturación que sufren todas las personas que se trasladan a vivir a un 

país nuevo. El estar en un país extraño, sin poderse comunicar en el idioma de ese país, 

suele afectar la forma de ver el mundo, la autoimagen de la persona, sus creencias, sus 

actos y sus sentimientos quedan trastocados. Cuando esto sucede con niños, ellos suelen 

sentirse frustrados, enfadados, hostiles, tristes y solos. Es común el sentimiento de 

desolación debido a un estrés emocional como consecuencia del traslado. Sin embargo, 

este proceso de adaptación suele variar en cuanto a su duración y depende de múltiples 

factores como pueden ser las características personales de los sujetos, si el primer 

traslado o no, de la forma en que la familia entera vive el traslado, de las razones por las 

cuales cambian de país, etc.  

Otro concepto que ha adquirido gran relevancia en la didáctica de lenguas 

extranjeras es la idea de la autonomía en el aprendizaje, que los alumnos aprendan a 

aprender. Esta idea modificó el papel tanto del profesor como del alumno en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje donde ambos construyen dicho proceso ya que tienen roles 

activos. Para lograr esto, es importante que el alumno esté motivado, que se sienta 
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competente y capaz por sí mismo de controlar su proceso de aprendizaje. El profesor 

será su guía y le orientará durante su aprendizaje. Son muchos los autores que han 

investigado la manera en que algunos alumnos aprenden, qué estrategias utilizan o 

cuáles son los factores que llevan a algunos alumnos a aprender mejor que otros. 

(Gardner y Lambert, 1972) Estos estudios llevaron a otros centrados en conocer y 

describir los diferentes estilos y estrategias de aprendizaje. De aquí se desprende 

también la importancia de las ideas previas que tienen los alumnos cuando van a 

aprender una lengua extranjera, ideas sobre sí mismos, sobre la lengua meta, sobre lo 

que significa aprender y cómo lograrlo, etc. Es lo que conocemos como el sistema de 

creencias de las personas, y este sistema influye en las estrategias de aprendizaje que 

adquiere y aplica cada persona. (Wenden, 1987) 

Ser conscientes del proceso de aprendizaje ha pasado a estar en el centro de la 

discusión actual, y con ello la idea de que el aprendizaje parte de nuestras experiencias 

diarias. Rose (1988), presenta un método de enseñanza que ayuda a las personas a 

aprender de forma relajada y perceptiva. Su método se basa en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, cuyas ideas quedan representadas de forma 

gráfica en el siguiente Mapa de Aprendizaje: 

         

  Accelerated Learning Systems (1992), Life Works Incorporated, Carlsbad, CA, (p.  
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En él se explica cómo cada tipo de inteligencia representa una manera distinta de 

aproximarse a un mismo flujo de información. Especifica que las personas pueden 

ejercitar su cerebro al utilizar las diferentes inteligencias y con ello explica que la 

inteligencia no es un fenómeno delimitado sino algo que depende de la persona misma. 

Considera la inteligencia como un conjunto de habilidades y capacidades que se pueden 

desarrollar mediante el uso práctico de cada tipo. Los profesores pueden proporcionar el 

entorno y el material necesarios para que los alumnos se sientas atraídos y muestren 

curiosidad por explorarlos y, en definitiva, sea el alumno el que cree su propio 

conocimiento; es lo que Gardner considera “active exploration”, es decir, que el secreto 

de todo aprendizaje está en la actitud que toma el alumno frente al material que se le 

presenta. Cuando se utiliza un rango amplio de dichas inteligencias se obtiene un 

aprendizaje equilibrado; un aprendizaje que no sólo refuerza las habilidades que posee 

la persona, sino que también le permite desarrollar áreas que no domina y así crecer 

como persona más completa. Si se facilita el uso de varios tipos de inteligencias, el 

individuo es capaz de pensar de diferentes maneras y por lo tanto ser más creativo. 

Es muy importante la actitud del alumno para lograr tener éxito al aprender una 

lengua. En su libro aporta multitud de ideas útiles para los profesores de lenguas así 

como para los alumnos que van desde la motivación de los aprendientes de diferentes 

edades, al efecto de la aculturación en el aprendizaje de la lengua meta, explica algunas 

características individuales y la importancia de la actitud positiva del alumno frente a la 

lengua, la cultura y las personas de la sociedad de acogida, como factores determinantes 

en el aprendizaje de la lengua extranjera. Lvovich (1997) sugiere que la edad a la que se 

expone al sujeto a la lengua meta es primordial y considera la adolescencia la mejor 

edad debido a que son alumnos capaces de desarrollar la habilidad de pensamiento 

abstracto y de razonamiento hipotético, a pesar de que aún buscan su identidad personal. 

Por otro lado, considera que la adquisición del idioma nuevo se puede atribuir a la 

distancia social y psicológica que separa al aprendiente de la lengua meta. La distancia 

social, en términos de Schumann (1978) se refiere a la relación entre el grupo social del 

alumno y la lengua meta; la congruencia y la integración de los patrones culturales de 

ambos grupos. La distancia psicológica se refiere a factores internos como el impacto 

del lenguaje, el shock cultural, la motivación y la autoestima. Por último, Lvovich 

enfatiza la importancia tanto de las relaciones humanas genuinas para aprender bien la 

lengua meta, aspecto que ayuda a crear el ‘multilingual self’ del alumno, como del 

desarrollo de la imagen positiva de sí mismo de modo que el alumno puede desarrollar 
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su creatividad, pensar y creer en sus posibilidades y así eliminar bloqueos a la hora de 

aprender la lengua. 

Incluso desde la medicina, el mundo tiene sentido para las personas porque lo 

que en él ocurre tiene un determinado valor para la persona que lo vive. El neurólogo 

Joseph Le Doux, explica que la conexión entre emoción y cognición es lo que permite 

tomar decisiones en la vida y considera que un buen aprendizaje se basa en fortalecer 

conexiones ya existentes entre neuronas, y no sólo intentar establecer conexiones 

nuevas entre ellas. Sin embargo, la idea de que las personas pueden mejorar su propio 

aprendizaje es un concepto relativamente reciente. Ser conscientes del lenguaje que 

usamos y de su aprendizaje son dos factores imprescindibles en el entorno del 

aprendizaje de idiomas. Tanto los profesores como sus alumnos se benefician de una 

estimulación abierta de sus ‘conciencias lingüísticas’, incluyendo los procesos y el 

entorno de aprendizaje. 

Van Lier define esta toma de conciencia como la organización, el control y la 

evaluación de una determinada experiencia. Está claro que una persona ha de tener 

voluntad de aprender para que ese aprendizaje sea relevante y significativo para él. Al 

principio, los profesores de idiomas actúan como guías de sus alumnos pero poco a 

poco y a través de un andamiaje como facilitadores, traspasan gradualmente la 

responsabilidad al alumno para que éste se haga cada vez más autónomo pero a la vez 

permaneciendo a su lado para ayudarles a seguir creciendo. 

Se ha debatido mucho sobre la importancia o no de esta conciencia en el 

aprendizaje de idiomas donde las diferentes tendencias (Conductismo, Método 

Audiolingual, Innatistas, etc.) iban centrándose en dos polos opuestos, ambos erróneos 

según van Lier (1996, pág.73). Por un lado, se consideraba que la conciencia no tenía 

importancia por no ser interesante como objeto de estudio ya que el aprendizaje del 

lenguaje se daba de forma innata; y por otro lado se consideraba que el aprendizaje del 

lenguaje implicaba tener un conocimiento explícito de las reglas y estructuras de dicho 

lenguaje. Para Van Lier, ambos polos ignoran la función real de ‘toma de conciencia’

del lenguaje y de su componente preceptivo, ‘awareness’, que cumple las funciones de 

organizar, controlar y evaluar las experiencias. Sin tener conciencia durante el proceso 

de aprendizaje simplemente no se pueden dar las condiciones necesarias para que sea 

real la situación de aprendizaje. 

 Para lograr un mejor aprovechamiento de la situación de aprendizaje podemos 

ayudar a los alumnos a aprender y lograr una cierta autonomía en su proceso de 
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aprendizaje aunque estos dos términos no necesariamente van unidos. Podemos entrenar 

a los alumnos a ser autónomos y éstos pueden no llegar a serlo totalmente, o bien 

pueden llegar a ser alumnos autónomos sin necesidad de entrenarlos. Sin embargo, son 

dos términos que se enriquecen cuando se dan en situaciones dinámicas. (McCarthy, 

1998). Se puede enseñar a aprender en casi cualquier situación dado que se le 

proporciona al alumno una serie de herramientas para que aprenda el lenguaje de una 

forma más efectiva, y esas mismas herramientas son las que suele utilizar el alumno 

autónomo. Para Little, la autonomía es: “...la capacidad de actuar de forma 

independiente que posee una persona, de reflexión crítica, de toma de decisiones y que, 

como toda capacidad, puede desarrollarse a través de la práctica o bien perderse en la 

inactividad”.  (Little, 1991:4), 

El salón de clases es un lugar donde las habilidades y las capacidades de los 

alumnos pueden desarrollarse y ejercitarse, a modo de prueba, antes del contacto con el 

mundo real. Cuando a los alumnos se les anima a tomar responsabilidades por su propio 

trabajo y se les concede cierto control sobre qué, cómo y cuándo aprenden, se 

convierten en alumnos que se fijan metas más reales, planifican mejor su trabajo y 

desarrollan estrategias para asumir situaciones nuevas, evaluar y valorar su propio 

trabajo, y generalmente aprenden de sus éxitos y fracasos de forma que se convierten en 

mejores estudiantes en el futuro. Las situaciones de aprendizaje implican cambios en las 

personas; hay muchas teorías que hablan de la importancia de la autoestima y su 

relación con el proceso de aprendizaje, las cuales sugieren que aprender supone 

implicarse en un proceso activo en el que el individuo es el personaje principal. 

Considera el aprendizaje como un rompecabezas que la persona debe reconstruir. Ser 

conscientes de la forma en que aprendemos es un tema de actualidad que se ve reflejado 

en la multitud de artículos y libros que sugieren diferentes metodologías o 

aproximaciones respecto a lo que significa aprender a aprender. (Shor, 1980) 

 Todo aprendizaje se basa en la relación que establece la persona con el entorno 

que le rodea. Los individuos cambian y se adaptan a nuevas situaciones al intentar 

manejar la información que reciben tanto interna como externamente, mediante el uso 

de sus cinco sentidos como punto de partida en la creación de significados. Los adultos, 

a diferencia de los niños, tienen un sistema de creencias establecido que actúa como 

filtro para crear dichos significados futuros, y por tanto, no podemos separar el proceso 

de aprendizaje de la forma en que las personas otorgan sentido a las situaciones que les 

rodean. Autores como Honey y Mumfred, estudian las relaciones de este proceso con 
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los estilos de aprendizaje de cada individuo. Esto implica el reconocimiento de la 

individualidad de cada persona y la necesidad de crear condiciones favorables que 

faciliten el aprendizaje. 

 En una situación de aprendizaje intervienen e interactúan múltiples factores cuya 

confluencia determina el rendimiento de la persona que aprende. Éstos pueden ser desde 

las actividades de aprendizaje, las características del sujeto que aprende, la naturaleza de 

los materiales y las tarea-criterio (reconocimiento, recuerdo, transferencia...) Podemos 

observar también que una situación nueva para un sujeto le crea inquietud, confusión y 

angustia, y puede ser percibida como incómoda y negativa, y bajo esas circunstancias 

no puede facilitarse el proceso consciente de indagación y exploración que se requiere 

para aprender. Por tanto, para que el ciclo de aprendizaje deje huella en el individuo se 

debe activar el proceso consciente de aprendizaje, donde el sujeto revisa de forma activa 

y voluntaria, el proceso mismo para aprender algo de esa experiencia. Cabe mencionar 

que esta revisión tiene muy en cuenta el componente emocional que refleja las creencias 

de la persona respecto al aprendizaje, el cual hará que el sujeto sienta curiosidad y 

decida indagar más sobre esa experiencia nueva o bien no se sienta lo suficientemente 

motivado por ella y decida ‘abandonar’. La capacidad de autorregular el propio 

aprendizaje implica planificar qué estrategias debe utilizar la persona en cada situación , 

debe saber aplicarlas, controlar el proceso de utilización, evaluarlo para detectar 

posibles errores que se hayan cometido y modificar, así, la nueva situación. 

Aprendemos a partir de que interactuamos con otras personas y somos activos en 

el proceso, lo que implica tener una visión abierta respecto del mundo y ser capaces de 

compartir tanto los éxitos como los fracasos. Parte del proceso de aprender a aprender 

se basa en reconocer que implica a la persona en su totalidad. Para la investigadora 

norteamericana C. Rose (1988), aprender es una propuesta positiva y divertida que se 

hacen los individuos de por vida, siendo los ingredientes para lograr el éxito, la 

intelectualidad, lo físico, lo emocional/personal y un alto grado de autoestima. Ella 

considera que aprender supone cambiar nuestra forma de pensar, de sentir, de ver el 

mundo, de comportarnos y de creer; todas las personas deben ser conscientes de su 

proceso de aprendizaje lo que supone ser un reto a las creencias culturales respecto al 

cambio, a la madurez, a la enseñanza y al trabajo.  

 Autores, como Brufree, definen el aprendizaje como un conocimiento 

‘socialmente construido’ y no tanto un conocimiento ‘descubierto’. Considera que: “... 

las personas construimos y conservamos los conocimientos no por el hecho de 
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examinar el mundo que nos rodea, sino al negociar e interactuar con las personas 

‘entendidas’ de nuestro entorno” (Brufree, 1995, pag. 9). Para él, el conocimiento no es 

por tanto universal y absoluto sino que cambia en el espacio y en el tiempo, “... lo 

construimos y lo reconstruimos una y otra vez; el conocimiento crece por capas” (pag. 

222). El papel de los aprendientes es el de dar un sentido personal al mundo que les 

rodea. Distingue entre dos tipos de aprendizajes, el cooperativo y el de colaboración. El 

primero se basa en una idea más convencional de lo que significa aprender, donde los 

alumnos trabajan en pequeños grupos, guiados por un profesor que monitorea su 

trabajo, y controla que lleguen a ciertas respuestas, lo que supone la existencia de 

respuestas correctas. El aprendizaje por colaboración, en cambio, parte de una base 

diferente en la que los alumnos, aún trabajando en pequeños grupos, deben desarrollar 

mediante la interacción y el consenso sus propias respuestas, que no necesariamente son 

respuestas conocidas. El profesor interactúa con ellos para llegar al consenso. Para 

Brumfree, la educación debe basarse en comunidades de aprendizaje donde profesores y 

alumnos interactúen y trabajen de manera interdependiente con el objetivo de construir 

significados y llegar a un entendimiento. 

Entre los autores que han estudiado el factor edad en relación con la adquisición 

de segundas lenguas encontramos a Collier, quien considera que la edad, o factores 

relacionados a ella, son una variable de gran importancia a la hora de adquirir una 

segunda lengua. En una investigación realizada pudo comprobar cómo en etapas 

iniciales de adquisición los alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, 

aprendían más rápido de manera más eficaz que alumnos de edades inferiores. Esto es 

debido a que los alumnos mayores poseen un desarrollo cognitivo en su lengua materna 

superior a los más pequeños; es decir, que su competencia lingüística puede ser 

transferida a la lengua meta y además pueden recuperar el tiempo invertido en el 

aprendizaje de los conocimientos básicos de la L2, y comenzar a adquirir conocimientos 

académicos en la lengua segunda de forma más rápida. Cuando se trata de adultos, esta 

transferencia de conocimientos de la L1 a la L2 suele durar un año, tras el cual su 

aprendizaje puede igualarse al de los adolescentes, y pueden llegar a desarrollar una 

competencia completa en la lengua meta. Ha podido comprobar que el efecto de la edad 

en la adquisición de segundas lenguas disminuye cuando el alumno posee un nivel 

superior de competencia. Afirma que los alumnos de lenguas minoritarias, que sigan 

cualquier tipo de programa, suelen tardar cuatro años en alcanzar el nivel de 

competencia de los hablantes nativos, y ocho o más años dependiendo de factores 
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relacionados como las características de la lengua materna, el tipo de programa escolar,  

estilo cognitivo, características personales, socioeconómicas y culturales.

 Para Twyford, es necesario ser muy cautos a la hora de intentar generalizar la 

relación entre edad y adquisición de una lengua por dos razones importantes: Por un 

lado, las personas de una misma edad no comparten las mismas características, hay 

diferencias individuales en cuanto a sus habilidades, actitudes, conocimientos y 

capacidades; podemos hablar de rasgos similares pero cada individuo es diferente. Por 

otro lado, considera que las personas adquieren conocimientos y capacidades siguiendo 

un patrón de comportamiento individual; entiende que no hay un patrón de desarrollo 

uniforme que sigan las personas mientras aprenden. Aunque podamos hablar de dos 

personas que adquieren ciertas habilidades, está claro que no han seguido el mismo 

camino para llegar hasta él. Para Piaget, el desarrollo cognitivo se genera a partir de 

unos estadios madurativos donde los procesos del pensamiento cambian con la edad. Ha 

tenido gran influencia en la forma de entender las etapas del desarrollo del lenguaje 

como una parte compleja dentro del desarrollo cognitivo. Entre los 8 y 12 años, los 

niños desarrollan conciencia respecto al lenguaje que les permite pensar y reflexionar 

sobre él, manipularlo y juzgarlo, tal como haría una persona mayor. Esta nueva etapa 

‘consciente’ corresponde con un abandono progresivo de la etapa egocéntrica que 

permite a los niños comenzar a reflexionar acerca de sí mismos. Ser conscientes de 

lenguaje les ayuda a pensar en lo que dicen ellos y las demás personas, para así poder 

segmentar el lenguaje, lo que les ayudará al iniciar el proceso lector. Los adolescentes 

ya poseen una habilidad para manejar categorías lingüísticas abstractas y formalizar las 

reglas y los conceptos de un idioma. Esta ventaja, en relación con el aprendizaje 

consciente de una lengua, da respuesta según Krashen, a la pregunta de por qué los 

adolescentes aprenden con mayor rapidez que los niños más pequeños, en especial en 

tareas de producción oral y escrita. Para él, la relación entre la adquisición del lenguaje 

y el desarrollo cognitivo puede ser una de las fuentes que los investigadores han 

estudiado respecto a las diferencias encontradas en cuanto a las edades. Sin embargo, no 

podemos olvidar que los niños viven en una comunidad, un entorno social y cultural que 

va a influir en ellos, en su desarrollo emocional y cognitivo como personas, de manera 

importante; este contexto va a servirle de modelo para adquirir y utilizar ciertas 

habilidades de lenguaje. Las experiencias que tiene el niño con el idioma en su casa y en 

la comunidad, tienen mucho que ver con el rendimiento en el colegio y donde también 

hay un componente relacionado con la edad. A pesar de ello, no podemos afirmar que 
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ciertas funciones o capacidades se van a desarrollar simplemente porque el alumno haya 

alcanzado una determinada edad o haya estado escolarizado más o menos años.  

 En cuanto a los factores afectivos podemos incluir la  motivación, la ansiedad, la 

confianza en uno mismo como características que afectan la actitud de la persona frente 

al aprendizaje en general. Schumann considera que estos factores son, en parte, 

responsables de las diferencias encontradas entre niños y adultos con relación a la 

adquisición del lenguaje. Su relación con la edad, como elemento predictivo del éxito o 

fracaso en el aprendizaje de una lengua no queda muy claro pero existe una relación 

evidente. Para él, los adolescentes y adultos aprenden un idioma por varias razones que 

pueden ir desde las económicas, laborales, académicas, sociales o por placer. Esta 

motivación y estas necesidades no están presentes en los niños pequeños, y es debido a 

ello que su aprendizaje es más lento. Sin embargo, podemos encontrar niños cuya 

motivación extrínseca no está presente en el aprendizaje de una segunda lengua pero 

que, dada su motivación intrínseca respecto a la adquisición de conocimientos en 

general, avanzan en otras áreas académicas sin problemas.  

 Krashen deja claro que aprender una segunda lengua está muy relacionada con el 

nivel de ansiedad del alumno. Si este nivel es alto, el alumno será incapaz de asimilar la 

lengua. Este factor da explicación también a los resultados encontrados por Collier 

donde vio que los alumnos adolescentes, que podrían aprender más rápido que alumnos 

de edades entre los 8 y 12 años, no lo hacían cuando su nivel de ansiedad era alto. El 

miedo a quedar mal ante los demás, que sienten los adolescentes les deja bloqueados a 

la hora de interactuar en situaciones de aprendizaje. Lo que deja al descubierto su 

imagen y la poca confianza que tienen en sí mismos. Es lo que Krashen llama ‘filtro 

afectivo’ es un muro que levanta el individuo siempre que su nivel de ansiedad sea muy 

elevado. Si su nivel de ansiedad es bajo, también lo será su filtro afectivo y esto es 

necesario para que pueda aprender de forma eficaz. Mientras los alumnos se sientan 

cómodos en el entorno de enseñanza, el aprendizaje se realizará en mayor facilidad.     

 Sólo puede ocurrir el aprendizaje cuando el nivel de dificultad de la tarea es la 

adecuada para el niño. “Learning is richer, more creative and more enjoyable when it is 

adequately difficult.” (Makaichi). Considera que las dos claves para aprender son la 

iniciativa propia, guiada por la curiosidad innata de los niños, y la búsqueda del  flow 

adecuado; lo que Williams y Burden denominan flujo o estado de activación sostenido.  
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                                                           Ansiedad                     Flow

                                               Reto  

                                                                                   Aburrimiento 

                                                                                                   Habilidades   

Cuando la tarea supone un gran reto para el niño y éste tiene pocas habilidades 

en esa área determinada, surge la ansiedad y no hay aprendizaje. Por el contrario, si 

posee grandes habilidades y la tarea le resulta demasiado fácil, el niño se aburre.  

En palabras de Williams y Burden, “..[para que las personas estén motivadas a 

realizar una actividad] tienen que ser estimuladas ... por la curiosidad o por el interés, 

y tienen que mantener esa estimulación.” (1997, pág. 144). Lo que se debe procurar en 

el aula es que el nivel de dificultad de la tarea vaya en aumento al mismo tiempo que 

incrementan las habilidades de los alumnos. Sólo habrá aprendizaje cuando el niño 

participe activamente en tareas que tengan significado para él, cuando sea capaz de 

añadir conocimientos a su ‘banco de conocimientos’ particular, por lo que él considera 

que el método de enseñanza más apropiado es aquel en el que el profesor da unas pautas 

claras de la tarea para que luego sea el alumno quien adquiera el conocimiento a través 

de su forma de interactuar con el material. 
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4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Para que haya una coexistencia pacífica entre países, sus comunidades y sus 

miembros es primordial que exista una buena comunicación y que seamos capaces de 

afrontar con respeto y tolerancia los múltiples problemas con los que el mundo actual se 

encuentra.  

Los profesores en general y los de lenguas extranjeras en particular deben estar cada 

día más capacitados para trabajar con alumnos de diferentes entornos culturales para 

poder responder de forma más adecuada a las necesidades particulares de cada uno. 

Cuando la labor docente se realiza con niños pequeños el esfuerzo debe ser mayor ya 

que estos alumnos no sólo deben aprender una nueva lengua, sino que además muchos 

de ellos se han encontrado en un país con costumbres en ocasiones poco semejantes a 

las suyas y donde deben realizar un gran esfuerzo por integrarse. No podemos olvidar 

que cada niño es diferente gracias a las vivencias personales y a la forma en que las 

percibe, de esta manera va moldeando su visión del mundo y su personalidad. Cada 

niño vive la experiencia del traslado de una forma única que puede facilitar o dificultar 

su integración.  

Por todo lo anterior, se ha considerado de interés centrar el objetivo del presente 

estudio en conocer la visión de los niños en relación a lo que supone integrarse en la 

sociedad española y aprender la lengua. Para ello se han fijado las siguientes preguntas 

de investigación: 

1) ¿Cómo perciben los niños el entorno de aprendizaje de una lengua 

extranjera?   

a. ¿Afectan las vivencias del traslado su aprendizaje de la lengua? 

b. ¿Cómo afecta el ‘choque cultural’ con la sociedad de acogida?  

c. ¿Los alumnos están condicionados a aprender más (o mejor) por su 

personalidad? ¿por su actitud o su motivación?  

d. ¿Influye la edad en la mejor adquisición de la lengua extranjera? 
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5. ANÁLISIS METODOLÓGICO 

5.1 Metodología de investigación 

 El deseo de los seres humanos de conocer más sobre el mundo que les rodea ha 

llevado a la sociedad a pasar de la superstición primitiva al conocimiento científico 

moderno. Desde el misticismo, los dogmas y las observaciones basadas en experiencias 

personales se ha examinado el proceso del pensamiento en sí mismo hasta desarrollar el 

método deductivo-inductivo que se ha convertido en la base de la metodología científica 

actual. A pesar de que esto se aplicaba, en un primer momento, a las ciencias físicas, el 

proceso de investigación científica se ha convertido también en el método predominante 

en las ciencias sociales o de comportamiento, siendo la investigación el proceso formal 

que lleva al desarrollo de teorías. El proceso de invetigación es: “...el análisis 

sistemático y objetivo de observaciones [...] que pueden llevar a generalizaciones, 

principios o teorías y que dan como resultado la predicción de un evento”, (Best y 

Kahn, 1993, p 27). Para ellos no hay un único método científico ya que los 

investigadores llevan a cabo sus estudios de muy diversas formas. Consideran el 

proceso de investigación como una actividad esencialmente creativa e intelectual, 

habilidades que ayudan al investigador a alcanzar sus objetivos de una manera más 

eficiente.  

 En la investigación en educación, y en especial en el campo del estudio de la 

adquisición de segundas lenguas, nos encontramos con diversas perspectivas teóricas 

desde las cuales poder analizar la gran cantidad de elementos o situaciones que 

podemos observar. Es un campo tan amplio que:“...para llegar a entenderlo debemos 

procurarnos conocimientos de psicología, lingüística, sociología, antropología, 

psicolingüística, sociolingüística y neurolingüística, entre otras materias” (Larsen-

Freeman y Long 1994, pág. 12).  

Siguiendo a Hatch y Farhday (en Larsen-Freeman y Long, 1994, pág. 19), “la

investigación es un método sistemático de responder preguntas”, lo que implica hacer 

un diseño de investigación claro y conciso. Por diseño se entiende delimitar la 

metodología a utilizar, que en gran medida determinará el procedimiento para la 

recolección de datos y su posterior análisis e interpretación. Los investigadores tienen 

acceso a diversos métodos desde los cuales poder aproximarse a los problemas, entre 

ellos, la metodología cualitativa y la cuantitativa. 
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Becker, afirma que las diferencias entre las dos metodologías son básicamente a 

nivel espitemológico, él considera las semejanzas entre ambas estrategias de mayor 

importancia que las diferencias. Los dos tipos de estrategias de investigación intentan 

averiguar cómo funciona la sociedad, ambas pretenden describir una realidad y dar 

respuesta a cuestiones específicas sobre aspectos específicos de dicha realidad social, 

las diferencias las encontramos en que, mientras unos ponen énfasis en la descripción y 

entendimiento de casos etnográficos, los otros intentan describir leyes generales de 

interacción social.  

El  investigador debe tomar una actitud de búsqueda, apertura, duda, creatividad, 

iniciativa y sobretodo de gran humildad que le permita aprender del otro. En cuanto a la 

metodología a seguir, Gay (1991) considera que la decisión de decantarse por una 

metodología cualitativa o cuantitativa, se hace según las necesidades del estudio, donde 

lo importante es reconocer las ventajas e inconvenientes que ofrecen las dos 

metodologías sabiendo establecer la estrategia adecuada para obtener los resultados 

deseados.  

Richardt y Cook, afirman que los dos paradigmas son completamente opuestos y 

rígidos, de forma que si elige trabajar con uno, es imposible trabajar con el otro. Otros 

autores, en cambio, opinan que elegir uno u otro método se basa en las convicciones del 

investigador, por ejemplo Rist, quien dice que: “...el problema no radica en las 

estrategias de investigación en sí, sino en que la adhesión a uno de los paradigmas, por 

oposición a los demás, predispone a ver el mundo y las cosas que en él suceden de 

formas sustancialmente distintas”, (en Larsen-Freeman y Long, 1994, pág. 20).  

Para Larsen-Freeman y Long, es muy frecuente que en estudios de adquisición 

de segundas lenguas, la cuantificación siga uno u otro método. Afirman que: “...si 

reflexionamos nos daremos cuenta de que no hay nada inherente a ninguno de los dos 

enfoques que prohíba practicarlos coherentemente...” (pág. 21). Al igual que Mayring 

(1999), quien defiende que la investigación cualitativa no puede ser asociada a una 

única base científica teórica, ya que se pueden encontrar enfoques cualitativos y 

cuantitativos desde diferentes postulados científicos. 
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A continuación se presenta un esquema que muestra las diferencias más notables 

entre ambos tipos de investigación, según Gay (1991): 

Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa 
 Propósito: Comprender y explicar el compor-  Propósito: Explicar y predecir y/o controlar
 tamiento humano desde el punto de vista del  fenómenos a través de la obtención de datos 
 sujeto y a través de la obtención de datos  numéricos. 
 narrativos.  
 Diseño y método: Flexible, puede haber o no  Diseño y método: Estructurado, inflexible,
 intevención y el mínimo de distracción.  desarrollo detallado del estudio. Hay interven- 
 Etnografía y estudio de casos.  ción, manipulación y control. Puede ser des- 
 Asume una realidad dinámica.  criptiva, correlacional, comparativa y experi- 
 Está orientada hacia el proceso.  mental. Asume una realidad estable. 
  Está orientada hacia los resultados. 
 Recolección de datos: documentos, observa-  Recolección de datos: observación no partici-
 ción participante, naturalista y no controlada,  pante, medición penetrante y controlada, 
 entrevistas informales y no estructuradas,  entrevistas formales y semiestructuradas, 
 detalladas y extensas.  administración de tests y cuestionarios. 
 Interpretación de datos: subjetivo, conclusio-  Interpretación de datos: objetivo,  las conclu-
 nes tentativas y revisiones sobre la marcha,  siones y generalizaciones se hacen al terminar 
 generalizaciones especulativas o inexistentes.  el estudio y se expresan con un cierto grado de 
 Estudios de casos aislados.  certeza. Estudios de varios casos. 
 Tendencia actual: Estudios más estructurados. Incremento en la misma aplicación de las dos 
 estrategias de investigación en un mismo estudio. 

 Gay 1991, pág. 214-215 

 Como vemos, la metodología de investigación cualitativa sigue el paradigma 

interpretativo de investigación desde donde se logra una aproximación subjetiva a los 

datos recogidos, donde se tiene en cuenta la introspección, la concreción de datos y la 

comprensión e interpretación de los mismos; se busca conocer su significado y se da 

gran importancia a las acciones, creencias y representaciones de los participantes, 

incluido el investigador, quien utiliza su bagaje de conocimientos tácitos de forma que 

cualquier toma de decisión en el ámbito metodológico, implicará una serie de valores 

implícitos. Esto se contrapone al paradigma positivista de la investigación experimental 

desde donde se hace una aproximación objetiva a los datos que suelen recogerse en 

contextos cerrados, como un laboratorio, y cuyos rasgos principales de actuación suelen 

estar basados en la objetividad, el tener en cuenta los aspectos externos, donde se busca 

la generalización de los resultados, y la explicación, predicción y control de todos los 

fenómenos implicados en la investigación.  

 La mejor aproximación a los fenómenos que ocurren en el aula es a través de la 

observación directa, y a ser posible participante, anotando lo que allí sucede, o bien a 

través de cuestionarios, diarios de aprendizaje o entrevistas a los alumnos. Todo ello nos 
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lleva a considerar el punto de vista etnográfico como el más factible a la hora de 

recopilar información para un estudio de investigación como el que nos ocupa, ya que a 

través de la etnografía logramos hacer una descripción detallada de la situación 

particular de una cultura o un grupo de personas.  

 La etnografía deriva de la antropología la cual nos describe la cultura como la 

transmisión de conocimientos compartidos por un grupo social, por tanto, la 

antropología nos presenta la educación como un proceso complejo desde donde se 

transmite la cultura de una sociedad. Desde este punto de vista, vemos la importancia 

que tiene la palabra en la transmisión de información entre las personas, siendo ésta el 

instrumento principal a través de la cual ocurren los fenómenos de interacción en el 

aula. 

 Dadas las características del presente estudio se ha elegido como alternativa 

viable para la realización del mismo, la estrategia cualitativa, pues nos permite rescatar 

de las personas estudiadas sus experiencias, vivencias, percepciones y emociones; sus 

sentimientos y su opinión respecto a un determinado aspecto de su vida. Para 

Ballesteros “...El método cualitativo ofrece multitud de instrumentos, sistemas y 

estrategias para abordar la recogida de datos: la entrevista, la observación participante o 

no participante, los documentos personales, los cuestionarios o los relatos de vida, todos 

ellos con sus variantes y posibilidades, distintas maneras de aproximación a lo que los 

sujetos de la investigación dicen, hacen y piensan”. (Ballesteros, 2000) 

5.1.1 Investigación cualitativa 

El planteamiento cualitativo de investigación se caracteriza por concebir la 

realidad como un sistema de signos que se interpretan a partir de la intuición del 

investigador, basándose no sólo en descifrar las estructuras simbólicas de la relaciones 

entre las personas, sino también en la determinación del significado de las mismas, 

conjugando esto con los objetivos planteados por la investigación que se esté llevando a 

cabo. Este enfoque tiene su origen en el Interaccionismo Simbólico que surgió a 

mediados de los años 60 en Estados Unidos. Herbert Blumer, sociólogo, elaboró la 

variedad más conocida de interaccionismo donde definió que: (a) “...los seres humanos 

actúan respecto de las cosas, sobre la base de los significados que tienen para ellos”,

(b) “...el significado de tales cosas deriva de la interacción social que cada sujeto 

mantiene con sus semejantes”; y (c) “...estos significados son manejados y modificados 
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a través de un proceso interpretativo utilizado por la persona en su abordaje de las 

cosas”. (en Vander Zanden, 1986, págs. 26-27). 

Para Vander Zanden el investigador debe introducirse en la experiencia del actor 

llegando a ver el mundo desde la postura de la persona que está estudiando, haciendo 

suyas las percepciones, definiciones y significados de dicha persona.  

Los interaccionistas simbólicos basan su enfoque en los métodos intuitivos y 

cualitativos. Sostienen que los símbolos verbales y no verbales son la clave para 

comprender la vida humana. Los símbolos, especialmente el lenguaje, permite a los 

individuos comunicarse entre sí y de esta manera transmitir sus conocimientos, 

habilidades, ideas y creencias, y sobre la base de esta información compartida, pueden 

modelar sus acciones. Por otra parte, afirman que el significado que se atribuye a los 

símbolos es asignado por el perceptor de tal forma que los individuos deben interpretar

el mundo que les rodea. Es a través de estos diálogos internos que se logra la 

manipulación de los símbolos con los cuales podemos llegar a definir conductas y 

situaciones, atribuyéndoles un significado. 

Para Delgado, el contexto de la situación -las redes de relaciones sociales que se 

derivan de la investigación cualitativa-, y el contexto convencional –las redes de 

relaciones lingüísticas-, permiten al investigador dar sentido y significado a la 

información. “El diseño cualitativo es abierto, tanto en lo que concierne a la selección 

de participantes-actuantes en la producción del contexto situacional así como en lo que 

concierne a la interpretación y análisis (.....) ya que tanto el análisis como la 

interpretación se conjugan en el investigador (en tanto sujeto de la investigación), que 

es quien integra lo que se dice y quién lo dice”. (Delgado, 1995,  pág. 77). 

Es así como la metodología cualitativa intenta explicar y reproducir las formas 

de intercambio simbólico de la realidad social, y es así como responde a fines 

específicos, marcados por un proyecto de investigación, para la: “....intervención 

institucional / reafirmadora, modificativa o transformadora de los mismos, como 

criterio y eje central de la propia investigación, al que deben subordinarse  

tácticamente todos sus momentos e intervenciones.” (Delgado, 1995, pág. 91) 

A su vez, el diseño cualitativo se caracteriza por aceptar lo inesperado ya que 

considera que las técnicas de investigación social se aplican a una realidad siempre 

cambiante. Así, este diseño se considera un campo heterogéneo y discontinuo, donde el 

objeto prima sobre el método estructurado. Los interaccionistas simbólicos hablan de 

esta impredecibilidad o indeterminación como algo inherente a la conducta humana, ya 



Análisis Metodológico 

44

que las personas deben crear continuamente significados y procedimientos para adecuar 

así sus propios actos. (Vander Zanden 1986, pág.28) 

La investigación cualitativa ofrece al investigador métodos y herramientas 

viables y confiables que hacen de la investigación una fuente de información sobre las 

creencias o valores de un grupo social, a la vez que aporta información relevante sobre 

el comportamiento de un grupo de personas. La recopilación de datos, en la 

investigación cualitativa, se hace en situaciones o contextos naturales donde los datos 

no son manipulados ni sacados de contexto, se toman tal como aparecen, siendo el 

investigador el principal instrumento de recogida de los mismos. El investigador utiliza 

sus conocimientos y experiencias previas, y utiliza métodos o técnicas de recopilación 

de datos que son abiertos, flexibles y capaces de reflejar modelos de comportamiento. 

No selecciona los datos a investigar para luego generalizar los resultados de su 

investigación, sino que los recoge con el fin de generar una teoría adecuada al grupo y a 

la investigación particular que está realizando; es decir, que la teoría se genera a partir 

de los datos recopilados y no a la inversa, como sucede en el método experimental. El 

diseño de investigación se va elaborando conforme se avanza ya que se va adaptando a 

los nuevos datos que van surgiendo y se aplican criterios de validez específicos para 

garantizar la credibilidad de los resultados. (Gay, 1996) 

 Taylor y Bogdan definen los principios básicos de la investigación cualitativa 

como una estrategia que es inductiva, donde el investigador ve la situación y a las 

personas desde un punto de vista holístico, como un todo. Al mismo tiempo trata de 

entender a las personas dentro de un marco de referencia de ellos mismos (principio 

émico). El investigador es sensible a los efectos que él mismo causa sobre las personas 

que son objeto de estudio, se influyen mutuamente y estas interrelaciones entre los 

fenómenos hacen que no se puedan distinguir las causas de los efectos. Por otro lado, el 

investigador cualitativo aporta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, y 

desarrolla una actitud empática, considerando como valiosos todos los puntos de vista.  

 La investigación sigue un diseño flexible, susceptible de ser modificado y 

rediseñado, donde la recogida o generación de datos es anterior a la formulación de las 

hipótesis o preguntas de investigación. La metodología cualitativa significa la manera 

de abordar la realidad y se convierte en algo más que un conjunto de técnicas para 

recoger y procesar la información. 

Para llevar a cabo una investigación cualitativa en el ámbito educativo podemos 

distinguir cuatro fases: recogida de datos, análisis de datos, generación de teoría y 
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redacción del informe final. Los datos se pueden recopilar a través de técnicas directas o 

indirectas. Por técnicas directas se entiende la observación participante, los 

cuestionarios, las entrevistas informantes o los relatos de vida. Como técnicas indirectas 

o no interactivas encontramos los documentos oficiales (planes de estudio, 

currículums...), y los documentos personales (diarios, cartas, muestras de trabajo 

escrito...). Una característica particular de este tipo de estrategias es que estos 

documentos no son creados para la investigación sino que son recopilados durante la 

misma. 

En toda investigación cualitativa se debe hacer una codificación de los datos 

recogidos para su posterior análisis. De esta codificación se elaboran una serie de 

categorías que se van definiendo cada vez más hasta generar la búsqueda de nuevos 

datos que ayuden a completar la teoría de la investigación. Se buscarán patrones 

comunes, conexiones, similitudes o diferencias entre los datos, a la vez que se van 

generando categorías de significado. Es lo que Hammersley denomina “local categories 

of meaning”, que son componentes del punto de vista del sujeto investigado. De esta 

forma, vemos que en este tipo de investigaciones el análisis de datos no se deja para el 

final, sino que es un proceso continuo y dinámico que va modificándose conforme 

avanza la investigación. Los datos se van contrastando en una continua triangulación, de 

modo que para obtener un informe coherente y comprensivo, entramos en un proceso de 

feedback entre los datos recogidos y su análisis, lo cual da lugar a unas conclusiones 

que pueden llevar a recopilar nuevos datos y el proceso comienza de nuevo. 

Debido a esta interacción de datos, vemos que la investigación cualitativa se 

convierte en un proceso que se retroalimenta continuamente hasta llegar a generar una 

teoría que sustente el estudio. El objetivo de la estrategia cualitativa no es hacer 

solamente una descripción detallada de una determinada situación sino que debe 

generarse una teoría a partir del análisis de datos recopilados. La teoría resultante no es 

el producto de la investigación sino que es parte del proceso dinámico de la misma. Se 

denomina “Grounded Theory” a la teoría que se basa en datos generados durante la 

investigación. Es un proceso cíclico en el cual a partir del análisis de los resultados, se 

van haciendo comprobaciones de la misma y se va modificando a medida que aparecen 

nuevos datos. No se habla de una teoría universal sino de una teoría tan diversa como el 

comportamiento humano durante las situaciones que son objeto de estudio, y en los que 

ésta se apoya. Para Strauss y Corbin “Grounded Theory” implica que: “...the data 

collection, análisis, and theory should stand in reciprocal relationship with each other. 
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One does not begin with a theory, then proves it. Rather, one begins with an area of 

study and what is relevant to that area is allowed to emerge”. (Strauss, Corbin 1990, 

pág. 23),

Finalmente, la parte del estudio donde se relacionan los datos obtenidos y analizados 

con la información teórica recopilada en el apartado de antecedentes o estado de la 

cuestión es la redacción final del informe, donde siempre se tiene presente el proceso 

seguido por el investigador y que ha dado lugar a unas determinadas conclusiones. Se 

trata de exponer los objetivos planteados en la investigación y dar a conocer tanto las 

limitaciones encontradas a la hora de realizar el estudio, como los puntos fuertes de la 

misma, y así relacionar esta información con las hipótesis o preguntas de investigación 

planteadas, que nos ayude corroborar las conclusiones. Este informe debe incluir una 

descripción detallada del contexto en que se ha llevado a cabo la investigación y de la 

estrategia metodológica utilizada. Se deberá especificar la forma en que los datos han 

sido recopilados, reunir información referente a los participantes así como de los 

procedimientos seguidos en el análisis de datos, sin olvidar el procedimiento seguido en 

la elaboración de la teoría y la redacción de las conclusiones. Se trata de hacer una 

descripción detallada y extensa situando el contexto de la investigación de forma global 

(holística), haciendo esta descripción desde una perspectiva émica, es decir, desde el 

punto de vista de los participantes, dado que el objetivo es explicar la investigación con 

la mayor claridad posible para que, de esta forma, quede demostrada la credibilidad de 

la misma ante los ojos del lector. 

Uno de los principios básicos de la metodología cualitativa es su credibilidad. Con 

ella damos validez a este tipo de investigaciones. Para lograrla se debe hacer una 

descripción detallada y profunda de la situación o contexto del estudio. Es conveniente 

utilizar la triangulación de datos, aportando datos de diferentes fuentes que sustenten 

una interpretación hecha y de esta forma poder relacionar unos grupos de datos con 

otros, facilitando la fase del análisis e interpretación de los mismos, y llegar así a las 

conclusiones. Otra forma de dar validez a una investigación cualitativa es cuando las 

conclusiones obtenidas en la misma pueden ser transferidas (no generalizadas) a otros 

contextos similares, pues se considera que los datos que provienen de un contexto 

determinado y dan ciertos resultados, pueden ser corroborados por otros investigadores 

si éstos utilizan los datos en un contexto similar. 

Una de las críticas más fuertes que se le hacen a investigaciones que siguen la 

metodología cualitativa es su grado de ‘subjetividad’; se dice que los datos obtenidos y 
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el proceso de investigación de basan en fenómenos concretos, que ocurren en un 

contexto determinado y que por ello no son extrapolables a otras situaciones. Estas 

críticas suelen venir desde la metodología experimental (paradigma positivista) donde 

se estudian, desde un punto de vista objetivo, aquellos fenómenos que pueden ser 

estudiados, explicados y controlados bajo estrictas condiciones de laboratorio. También 

se pone en duda la validez interna, (que el estudio sea realmente representativo de la 

situación social), y desde la validez externa, (que sus conclusiones no sean aplicables a 

otras situaciones). La respuesta a estas críticas viene desde la perspectiva sociológica 

donde se afirma que cada persona estructura su mundo de manera subjetiva, y otorga 

unos significados personales a las cosas. Este tipo de estudios cualitativos no tienen 

como objetivo el ser generalizables, sino que en muchos casos dan pie a la realización 

de otros estudios. (Taft 1999). 

 La investigación cualitativa no pretende ser objetiva en este sentido y 

precisamente uno de los aspectos más interesantes de esta perspectiva de investigación, 

es su permeabilidad a todos los factores implícitos en los fenómenos que estudia; a las 

experiencias, conocimientos, creencias y opiniones tanto de los sujetos objeto de estudio 

como del propio investigador, quién describe detalladamente los fenómenos que 

observa y analiza los datos siempre desde un punto de los participantes y el suyo propio, 

de forma global, y toda esta subjetividad no implica que este tipo de investigaciones 

carezcan de calidad y credibilidad. A pesar de que hay autores quienes consideran 

necesario que el investigador se mantenga a cierta distancia para conservar su punto de 

vista y poder así describir lo que ocurre de forma más objetiva. 

Desde el presupuesto constructivista se defiende la validez de las ideas y 

representaciones de los individuos, sus opiniones y creencias subjetivas, siempre que la 

descripción se haga desde el punto de vista émico. Para ello es necesario que el 

investigador realice un trabajo de campo en el que combina la observación con la 

participación en la situación que estudia, de esta forma la recopilación de datos se hace 

‘desde dentro’. El investigador adquiere un papel de ‘mediador’ entre la situación que 

observa y que pretende explicar y su implicación personal en el estudio, sus objetivos, 

por ello se suele utilizar el enfoque etnográfico. 
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5.1.2 Enfoque etnográfico 

 La etnografía es un método de investigación en las ciencias sociales que se basa 

en el conocimiento de un determinado contexto o situación particular de unos sujetos 

mediante las experiencias personales, la observación y la posible participación del 

investigador que lleva a cabo el estudio. 

 Una investigación etnográfica puede recopilar datos de tres fuentes básicamente: 

entrevistas, observaciones y documentos. A través de ellos se generan tres tipos de 

datos: citas, descripciones y extractos de documentos, que dan lugar a un único 

producto: una descripción narrativa. Dicha descripción puede incluir desde cuadros, 

gráficas, diagramas y otros elementos que ayudan a describir lo observado. 

(Hammersley, 1990) 

 Se entiende por tanto que la etnografía es el método más eficaz, en investigación 

cualitativa, para lograr una descripción escrita y detallada de la situación particular de 

un grupo o una cultura, y dar explicación a sus creencias, costumbres y 

comportamientos. El enfoque etnográfico tiene sus orígenes en la antropología quien la 

define como la descripción de una cultura, entendida ésta como “el conocimiento 

adquirido que la gente utiliza para interpretar su experiencia y generar su conducta 

social”. (Spradley, 1973, pág. 35) 

Estos términos fueron descritos con anterioridad por el sociólogo Harold 

Garfinkel a principios de los años 70, cuando definió la “etnometodología” como los 

procedimientos (reglas y actividades) que emplea la gente para hacer que la vida social 

y la sociedad resulten inteligibles y comprensibles. El foco central de la 

etnometodología son las actividades cotidianas de las personas, en especial la forma en 

la que generan y manejan sus asuntos. Estudian todas las pequeñas actividades que se 

pasan por alto casi siempre, pero que influyen en el comportamiento. Ponen el acento en 

la forma mediante la cual las personas se relacionan, interactúan y cómo perciben la 

vida social. Afirman que revelar estos supuestos es revelar el mundo social. (Vander 

Zanden, 1986). 

“Ethnography is the study of people’s behavior in naturlly occuring, ongoing 

settings, with a focus on the cultural interpretation of behavior” (Watson-Gegeo, 1988). 

La etnografía trata de conocer la cultura, no estudiando a la gente sino aprendiendo de 

ella. El investigador, desde esta perspectiva, lo que pretende es aprender de la persona, 

inducir su propia forma de ver el mundo. Se interesa por observar las conductas de las 
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personas pero yendo más allá, ocupándose por lo que produce dichas conductas, por su 

significado. Pretende entender la cultura como un mapa cognitivo que sirve de guía para 

enfrentarse a diversas situaciones. Sin embargo, ese mapa no es lo suficientemente 

exhaustivo para aplicarlo a cada situación, pero sí nos proporciona unos principios de 

interpretación para responder a ellas. 

La etnografía nos provee de un método para investigar el significado de las 

cosas, tiene una teoría del significado que la sustenta y una herramienta para la 

recopilación de datos, que es la entrevista. A través de ella logramos acceder a los 

significados que las cosas tienen para la persona entrevistada. El lenguaje es la 

herramienta que se utiliza para construir la realidad que cada persona tiene. En la 

entrevista tenemos el encuentro de dos realidades: la del entrevistador, que quiere 

acceder a la otra, la del entrevistado. 

Por tanto, la etnografía posee un valor social muy amplio, no sólo como método 

de investigación sino que precisa la existencia de una mutua confianza entre 

entrevistador y entrevistado como forma de relación que permite profundizar en un 

conocimiento personal de una realidad social particular. (Hymes, 1981).  

Como norma general, la etnografía implica el estudio de un grupo reducido de 

individuos que interactúan en un entorno determinado. En lugar de analizar pocas 

variables en un gran número de sujetos, el etnógrafo intenta conocer en detalle las 

circunstancias en que se relacionan pocos individuos. El etnógrafo recopila datos tanto 

de forma descriptiva como interpretativa; descriptiva porque es crucial anotar los 

detalles de lo que está observando, e interpretativa porque debe determinar el grado de 

importancia o significación que tiene el evento para el sujeto observado, sin necesidad 

de recopilar información estadísticamente, sino directamente del entorno. Es un método 

muy utilizado en investigaciones exploratorias o de sondeos y mientras se analiza el 

contexto, se recopilan datos y se describen, va emergiendo una teoría paralela que lo 

sustenta. (Agar, 1996). 

Para Van Lier es muy importante el uso del enfoque etnográfico en el ámbito 

educativo dado que considera que el conocimiento que tenemos actualmente de lo que 

ocurre en el aula, es muy limitado y que existe la necesidad de profundizar en dicho 

conocimiento. La única forma de lograr esto es entrando en el aula y observando lo que 

ocurre en ella de forma que podamos recoger datos en el contexto de la forma más 

natural posible. Considera el aula como una realidad social en donde no sólo prima lo 
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cognitivo o lo lingüístico, sino las redes y relaciones sociales que se crean entre sus 

miembros.  

La investigación etnográfica debe realizarse en el contexto natural donde 

ocurren los hechos a observar, donde el investigador no manipula los fenómenos que 

investiga pero donde sí colabora con ellos e intenta conocer las redes relacionales que se 

crean entre los miembros para luego hacer un análisis interpretativo de los datos que ha 

recogido. Es un proceso en continuo movimiento donde hay una constante interacción 

entre las preguntas de investigación/hipótesis y la recogida de datos/ interpretación de 

los mismos. Para Van Maanen, el método etnográfico sigue unos principios 

metodológicos que podemos resumir en tres: el principio natural, el de entendimiento y 

el de descubrimiento. (A) El principio natural tiene por objeto captar el 

comportamiento humano tal como ocurre en el contexto natural y esto sólo puede 

conseguirse mediante el contacto directo con los individuos observados. (B) El

principio de entendimiento implica estudiar las interacciones entre las personas, 

interpretando los acontecimientos, los estímulos que les llevan a dar ciertas respuestas. 

No podemos decir que conocemos los puntos de vista de las demás personas porque 

cada grupo particular, cada sujeto desarrolla un punto de vista individual. Grupos 

étnicos, grupos de trabajo, incluso familias o una clase en un colegio, desarrollan 

diferentes formas de ver el mundo que deben ser entendidas siempre y cuando se quiera 

explicar su comportamiento. (C) El principio del descubrimiento define el proceso de 

investigación como inductivo o basado en el descubrimiento. Los investigadores tienen 

un interés general por fenómenos sociales, por dar explicación a algún principio teórico 

o a un problema práctico, van estrechando y perfilando la investigación y de forma 

paralela van desarrollando las ideas teóricas que son el marco descriptivo que dan 

explicación a sus observaciones. 

5.1.3 Grounded Theory (Generación de Teoría) 

El objetivo de toda investigación cualitativa es el de generar una teoría a partir 

de los datos que se van recopilando, y esto es lo que se llama “Grounded Theory”. El 

investigador se plantea un objetivo de investigación, una pregunta que será el hilo 

conductor de todo el estudio, elige una metodología y un paradigma de investigación 

determinados y con ello va recopilando datos, se analizan y se crea una posible teoría, 

que se irá modificando conforme avanza la investigación.  
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Al analizar los datos se van identificando indicadores que ayudan a que la teoría 

se vaya generando. Estos indicadores son signos que nos permiten crear categorías de 

significado que nos conducirán a proposiciones, es decir, la posibilidad de analizar las 

relaciones entre las categorías y de esta forma asegurarnos que todas han sido 

identificadas y por tanto, estudiadas. Este procedimiento termina con el “proceso de 

saturación” que es cuando ya no se pueden generar nuevas teorías ni se pueden añadir 

datos nuevos. La teoría emergente o grounded theory tiene tres elementos básicos: los 

conceptos, las categorías y las proposiciones. Consideran que una teoría no puede 

crearse con los datos en bruto, sino que los incidentes observados o los eventos se 

analizan como indicadores potenciales de los fenómenos y a los que les ponemos 

etiquetas y los consideramos conceptos. “Only by comparing incidents and naming like 

phenomenon with the same term, can the thoerist accumulate the basic units for theory” 

(Corbin & Strauss, 1990, pp. 7) 

En cuanto a las categorías, los autores las describen como definiciones 

abstractas que se encuentran en un nivel superior a los conceptos que representan. Se 

generan por el mismo proceso analítico de comparaciones entre semejanzas y 

diferencias entre los eventos. Consideran las categorías como las piedras angulares de la 

teoría emergente, ya que proporcionan los medios por los cuales la teoría puede 

integrarse. 

El tercer elemento son las proposiciones, que indican relaciones generalizadas 

entre una categoría y sus conceptos, y entre categorías. El término proposiciones era lo 

que otros autores como Glaser y Strauss llamaban hipótesis, pero se consideró oportuno 

cambiar el término desde que Whetten definió que proposiciones implican relaciones 

conceptuales, mientras que las hipótesis requieren que dichas relaciones sean analizadas 

a través de la medición. La creación y el desarrollo de conceptos, categorías y 

proposiciones sigue un proceso iterativo. La generación de una teoría no es un proceso 

que se da a priori y que se comprueba después, sino que es un proceso inductivo 

derivado del estudio de los fenómenos que se observan. 

Pandit identifica cinco fases analíticas en la construcción de la teoría. Estas 

fases, que no son necesariamente secuenciales, serían: el diseño de investigación, la 

recogida de datos, la categorización de datos, el análisis de datos y el cotejo de las 

conclusiones con la literatura existente y que hace referencia al tema estudiado. Dentro 

de estas fases ha identificado nueve procedimientos o pasos, los cuales son evaluados 

para contrastarlos con los cuatro criterios de toda investigación cualitativa: la validez de 
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constructo, la validez interna, la validez externa y la fiabilidad. Pandit los describe como 

sigue: 

 Validez de constructo: se logra cuando se especifican claramente los procedimientos 

operacionales. 

 Validez interna: se logra cuando se establecen relaciones causales, donde ciertas 

condiciones llevan a otras, a diferencia de relaciones falseadas. 

 Validez externa: requiere la definición clara del área a la cual puedan generalizarse 

los resultados de la investigación. Hace referencia a la generalización analítica de 

los resultados, no la estadística, y dice que la generalización se hará a un grupo 

específico de resultados o a una teoría más amplia, no a una población más grande. 

 Fiabilidad: necesita demostrarse que los procedimientos del estudio, así como el 

proceso de recogida de datos, puede repetirse y conseguir los mismos resultados. 

A continuación se presenta una tabla donde Pandit (1996) describe el proceso de la 

creación o generación de teoría, con las fases, los pasos y la base lógica o rationale, que 

lo sustenta: 

 FASE   ACTIVIDAD  OBJETIVO (Rationale) 
 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

 Paso 1 Revisión de bibliografía  Definición de las preguntas  Centra el área de interés. 

 técnica  de investigación.  

   Definición de constructos  Restringe información irrelevante y afina la validez 

   a priori.  externa. 

 Paso 2 Selección de casos  "muestreo teórico" (Woods,  Utilidad de 'casos teóricos', aquellos que extienden la 

   1992).  teoría. 

 RECOGIDA DE DATOS   

 Paso 3 Elaboración del protocolo  Crear la base de datos.  Incrementa la fiabilidad y la validez de constructo. 

 de recogida de datos  Uso de diversos métodos  Se logra una visión cinegética de los hechos. 

   (entrevistas, observación..).  Fortalece la teoría emergente por triangulación de datos

   Datos cuali y cuantitativos.  Incremente la validez interna. 

 Paso 4 Trabajo de campo  Superposición de datos y  Facilita el análisis y desvela ajustes en la recogida de 

   su análisis.  datos. 

   Recogida de datos nuevos.  Permite aprovechar características nuevas. 

 CATEGORIZACIÓN DE DATOS   

 Paso 5 Organizar los datos  Orden cronológico de datos.  Facilita el análisis posterior. Permite examinar el 

    proceso. 

 ANÁLISIS DE DATOS   

 Paso 6 Analisis de datos del  a) Codificación abierta.  Desarrollar conceptos, categorías y proposiciones. 

 primer caso  b) Codificación axial.  Desarrollar conexiones entre categorías y subcategorías

   c) Codificación selectiva.  Integrar categorías y elaborar el marco teórico. 

    Toda codificación intensifica la validez interna. 

 Paso 7 Muestreo Teórico  Contrastación literal y teórica  Confirma, extiende y define el marco teórico. 

   entre casos (ir a paso 2 hasta  

   lograr la saturación teórica).  

 Paso 8 Conclusiones  Saturación teórica (siempre que  El proceso culmina cuando los cambios marginales no 

   sea posible).  son significativos. 
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 COMPARACIÓN 
 BIBLIOGRÁFICA 

 Paso 9 Comparar teoría generada  Comparar con marcos teóricos  Mejora la definición de los constructos y por tanto la 

 con bibliografía existente  divergentes.  validez interna. 

   Comparar con marcos teóricos  Mejora la validez externa al delimitar el área de posible

   similares.  generalización de resultados. 

Pandit (1996) 

5.2 Recogida de datos 

 En investigación cualitativa los datos se recogen a través de diversas fuentes, 

siendo la observación y/o las conversaciones relativamente informales con los sujetos 

estudiados, las principales medios de recopilación. 

 La observación participante es un campo en el que simultáneamente se combina 

el análisis de documentos, las entrevistas, la observación y la participación directa, 

además de la introspección. El propósito de la participación directa es lograr conocer el 

punto de vista de los sujetos observados pero el reto está en combinar la observación 

con la participación de forma que el investigador sea capaz de entender las experiencias 

de esas personas desde dentro, a la vez que pueda dar explicación a los fenómenos que 

allí ocurren, como investigador.  

 En cuanto al trabajo de campo que realiza el investigador no hay unas normas o 

procedimientos fijos ya que depende de la situación, el objetivo del estudio, el contexto, 

los intereses, necesidades y el punto de vista del observador. Sin embargo, se pueden 

perfilar una serie de pasos a tener en cuenta a la hora de recopilar datos: 

a) Hacer una descripción detallada del contexto, 

b) Reunir información variada desde diferentes perspectivas, 

c) Triangular datos provenientes de diversas fuentes (observaciones, entrevistas..), 

d) Utilizar citas textuales de los sujetos participantes, 

e) Seleccionar informantes clave que sean representativos dentro del grupo, 

f) En cuanto al rol del investigador, debe: 

a. involucrarse tanto como pueda para vivir la experiencia igual que los 

sujetos estudiados, pero manteniendo una visión analítica respecto del 

objetivo del estudio, 

b. separar claramente los juicios descriptivos de los interpretativos, 

c. dar feedback a los sujetos del estudio de manera que la información les 

sirva como proceso de verificación del trabajo de campo, 
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d. incluir en las anotaciones sus observaciones personales, experiencias, 

pensamientos y sentimientos, ya que la validez y el significado de los 

resultados dependen de la disciplina, las habilidades y la perspectiva del 

observador. Este aspecto es un punto fuerte y a la vez débil de este tipo 

de métodos. 

5.2.1. Entrevistas 

Una de las técnicas que se utiliza con más frecuencia dentro de la metodología 

cualitativa para la recopilación de datos introspectivos es la entrevista etnográfica que 

forma parte de la observación participante. Con ella se obtienen datos de uno o más 

sujetos a partir de la elaboración, por parte del investigador, de una serie de preguntas, 

un cuestionario o un guión. (Aguirre 1995). 

Para algunos autores no hay una forma correcta de hacer entrevistas, adecuada a 

todas las situaciones, la situación particular a evaluar, las necesidades del entrevistado y 

el estilo del entrevistador son todos aspectos que hacen cada entrevista única para ese 

determinado contexto. A pesar de ello, Patton proporciona una serie de ideas para tener 

en cuenta a la hora de realizar una entrevista: 

a) Mantener presente el objetivo de la investigación a lo largo de todas las fases 

de la entrevista, desde la elaboración de la misma hasta el análisis de los 

datos. 

b) Proporcionar un marco en el que los entrevistados puedan expresar sus 

sentimientos libremente. 

c) Entender los diferentes tipos de datos que podemos recopilar, desde 

comportamientos, opiniones, sentimientos, conocimientos, etc.. 

d) Escuchar atentamente y responder en consonancia. 

e) Establecer un rapport personal y una sensación de interés mutuo. 

f) Mantener la neutralidad ante ciertos contenidos de las respuestas. 

g) Observar mientras se entrevista. 

h) Grabar las entrevistas para poder obtener citas exactas y a la vez tomar notas 

para remarcar determinados puntos durante la entrevista. 

i) Utilizar la información recopilada de forma responsable y ética, obtener el 

consentimiento de los sujetos para utilizar la información, preservar su 
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intimidad dando pseudónimos a los sujetos, ofrecer los resultados de la 

investigación a cualquiera de ellos que lo solicite, etc.. 

Si consideramos que la conversación en situaciones naturales de la vida 

cotidiana es un punto de referencia constante para conocer la opinión de los demás, 

podemos decir que las entrevistas pasan a ser una relación canalizada por un discurso 

bajo ciertos condicionantes, regidas por unas reglas que marcan la relación interpersonal 

de cada situación. Las entrevistas permiten entrar al universo de significaciones de los 

interlocutores mientras hacen referencia a hechos pasados o presentes, creándose una 

relación social entre ellos. 

Dentro de las diferentes variantes de entrevistas cualitativas, encontramos la 

entrevista etnográfica, informal o no directiva, que se caracteriza porque los 

entrevistados están inmersos en una situación social concreta en la que se pretende 

obtener datos, cognitivos y emocionales, de las experiencias de los entrevistados y para 

lo cual se centra en las experiencias subjetivas que expresan al entrevistador.  

La entrevista debe basarse en cuatro criterios que se entrelazan: 

a) Especificidad: Que las respuestas sean concretas y no difusas o genéricas. 

b) No directividad: Que las preguntas no estén dirigidas, se debe intentar que 

las respuestas sean espontáneas y libres. 

c) Amplitud: Debemos procurar indagar en la gama de recuerdos 

experimentados por los sujetos. 

d) Profundidad y contexto personal: De la entrevista deberíamos deducir las 

implicaciones afectivas y de importancia para la persona, para poder 

determinar si la experiencia tuvo un impacto central o periférico en él. 

“Debería obtener el contexto personal relevante, las asociaciones 

idiosincráticas, las creencias y las ideas”. (Valles, 1997:185) 

A partir de su grado de estructuración y estandarización, encontramos la 

entrevista estandarizada programada (caracterizada por la exactitud en el orden y la 

redacción de las preguntas), la entrevista estandarizada no programada (donde la 

estandarización del significado de una pregunta requiere de una formulación familiar al 

entrevistado), y la entrevista no estandarizada, (libre de un listado prefijado de 

preguntas abiertas). Sin embargo, todas sostienen como idea central el que los procesos 

de comunicación interpersonal, naturales en la vida cotidiana, dentro de un contexto 
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social y cultural más amplio, se dan en las entrevistas con el objetivo de obtener 

información relevante, de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Este proceso comunicativo de obtención de información a través de una 

entrevista se sitúa en un contexto social donde se combinan tres elementos internos a la 

situación de la entrevista: el entrevistador, el entrevistado y el tema a estudiar; así como 

elementos externos: “factores extra-situacionales que relacionan la entrevista con la 

sociedad, la comunidad y la cultura”. (Vallés 1997:191) 

Siguiendo la idea de Mason (1996), y teniendo en cuenta las características de la 

metodología cualitativa, vemos que con la entrevista logramos “generar” una serie de 

datos, y no simplemente recogerlos. Decimos que generamos datos pues las respuestas 

de un sujeto determinado a una serie de preguntas semiabiertas, nos aporta información 

sobre lo que piensa, sobre sus experiencias, ideas y su visión particular del mundo; 

todos estos datos son difíciles de obtener por otro medio por tener un alto grado de 

subjetividad. Mason afirma que, desde la perspectiva cualitativa, debemos distinguir 

entre la fuente informante, el método utilizado en su recopilación y el resultado de la 

aplicación de los mismos. 

 Es importante desde este punto de vista, pues coincide con uno de los rasgos 

principales de la metodología cualitativa, donde se habla de generar datos para crear una 

teoría a partir del análisis de los mismos. Así, vemos que la entrevista no es un simple 

método de recogida de información sino que el hecho de poder llegar a la obtención de 

datos implica una interpretación por parte del investigador, una categorización de las 

respuestas y a un análisis detallado de la conversación que mantuvo con el entrevistado. 

 Para Burgess la entrevista se convierte en una “conversación con un propósito, 

una finalidad (“conversation with a purpose”). La entrevista es vista como un acto 

comunicativo que se da entre el entrevistador y el entrevistado donde se genera 

información gracias a la interacción entre ellos. Sería deseable, por tanto, que cada uno 

de los participantes (entrevistador y entrevistado) cumpliera unas pautas: El 

entrevistador debe tener una capacidad de empatía con el entrevistado, favorecer un 

clima de confianza y garantizar la discreción de los datos referentes al sujeto; por su 

parte, al entrevistado se le brinda la oportunidad de hablar de si mismo, la satisfacción 

de participar en un estudio de investigación y conocer los resultados de la misma. 

Podemos distinguir tres tipos de entrevistas en investigación cualitativa: 

a) La entrevista informal o no directiva: donde se van haciendo preguntas de forma 

natural en un ambiente distendido y dentro de una conversación espontánea. 
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b) La entrevista focalizada o semiestructurada: donde hay una serie de temas que se 

sabe de antemano en los que se quiere centrar el investigador. 

c) La entrevista estandarizada: donde se sigue un guión de preguntas muy bien 

redactadas y organizadas, cuyo contenido se repite de forma fiel a cada 

entrevistado. 

      En el presente estudio hemos optado por el uso de la entrevista por ser una estrategia 

viable de obtención de datos que hacen referencia a las ideas que se han formado los 

sujetos estudiados en relación con sus vivencias personales en cuanto a haber 

experimentado unos o varios traslados, con todo lo que ello conlleva; dejar las 

amistades, ir a un colegio nuevo, integrarse en una nueva cultura, etcétera. 

Para la recogida de datos se ha seguido una pauta o guía de temas desde los cuales 

se pretendía obtener la mayor cantidad de información posible. Estas entrevistas tienen 

un carácter semidirigido donde, por un lado se busca profundizar en el sistema de 

creencias y opiniones de los sujetos, entrar en su mundo interior para poder comprender, 

desde su punto de vista, sus vidas, sus experiencias, vivencias o situaciones particulares; 

y por el otro, al tener una guía de preguntas generales se permite una cierta 

sistematización de la información. Es un método de recogida de datos abierto y flexible 

en el que a partir de la interacción de dos personas se tiene en cuenta no sólo lo que dice 

el entrevistado, sino cómo lo dice. Por ello también reciben el nombre de entrevistas 

etnográficas. 

      Las entrevistas se han llevado a cabo en un estilo informal, conversacional y 

coloquial. El tipo de preguntas realizadas se basan en experiencias pasadas, conductas 

personales y opiniones, pero sobretodo están centradas en conocer los sentimientos y 

emociones de los alumnos respecto a sus vivencias y cómo les han afectado 

personalmente para integrarse en la comunidad en la que viven actualmente y en 

especial para aprender la lengua extranjera. Se ha considerado que, dada la edad de los 

entrevistados y el objetivo del presente estudio, nos sería más fácil deducir las 

percepciones de los alumnos a través de reflexiones personales y no intentando conocer 

sus opiniones ya que aún no tienen plenamente consolidado su sistema de valores o 

creencias. 

       Las preguntas de la entrevista se pueden categorizar en cuatro grandes apartados 

como son: preguntas generales, que nos han servido para eliminar la tensión inicial que 

crea toda entrevista y permitir que el niño se sienta relajado y en confianza para 

empezar a hablar, así como durante la entrevista para obtener información no 
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relacionada directamente con el alumno sino sobre su familia o amigos, éstas serían las 

preguntas número 1, 2, 7, 19, 20, 23 y 25. Un segundo apartado serían las preguntas 

sobre preferencias personales, cuyo objetivo es conocer lo que piensa respecto a algo 

concreto, éstas serían las preguntas 3, 4, 6, 8, 11, 12, 17 y 24. El tercer grupo serían las 

preguntas dirigidas a conocer aspectos culturales relacionadas con el traslado, cosas que 

les han impactado y que hayan podido influir en su visión de la sociedad, éstas serían 

las número 9, 10, 21, 22 y 26. Por último, tenemos las preguntas sobre aspectos 

particulares del aprendizaje de la lengua que son la número 5, 13, 14, 15, 16 y 18. De 

esta manera pretendemos cubrir una serie de variables que se relacionan con el objetivo 

del estudio y/o las preguntas de investigación. 

 A pesar de que se han realizado básicamente las mismas preguntas a todos los 

entrevistados en algunas ocasiones la entrevistadora ha considerado oportuno variar 

alguna de ellas, bien matizándolas o bien obviándolas, para permitir la continuidad de la 

comunicación fluida en la entrevista. Por otro lado, también se han añadido preguntas 

con el fin de aclarar algún aspecto que nos ha parecido de relevancia, o bien para 

indagar más a fondo, siguiendo la línea del discurso del sujeto entrevistado. El orden de 

las preguntas también ha podido variar de una entrevista a otra ya que éstas se 

realizaban según iba sucediéndose la entrevista. 

     Entrevista:

1 …how long have you been living here? …    

2 …and in the school? … 

3 …when do you think you use it the most?… 

4  …what do you do when you have trouble speaking in Spanish?… 

5  …do you think it’s a difficult language to learn?… 

6  …do you think your Spanish has improved?… 

7  …does anybody else in your family speak Spanish?… 

8  …do you think it’s important to learn other languages?… 

9  …how would you describe people in Spain?… 

10  …what was your first impression about Spain?… 

11  …how do you think you’ve learned Spanish?… 

12  …what do you think of yourself as a student?… 

13  …which activities, from the ones we do in class, are the ones you like most?… 

14  …which activities are the ones you like least?… 
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15  …what can you do to improve your Spanish?… 

16  …can you think of something you would like to learn?… 

17  …how long do you think it will take you to learn Spanish?… 

18  …what do you think is most important when learning Spanish?… 

19  …what happened the day your parents told you, you were moving to Spain?… 

20  …what kinds of questions did you ask your parents?… 

21  …what did you know about Spain before coming here?… 

22  …what’s the first thing that caught your attention when you came to Spain? … 

23  …how long are you going to stay here?… 

24  …would you like to live here for a long time?… 

25  …what does your family think about living in Spain?… 

26  …would you say it’s been hard for you to adapt to Spain?… 

Las preguntas realizadas a los padres han sido extraídas de la misma entrevista 

aunque varían de las anteriores en cuanto a la cantidad, ya que son menos preguntas 

pero, por el contrario, son más directas. En ellas se intenta averiguar con mayor 

exactitud la opinión que tienen los padres respecto del aprendizaje de lenguas, su 

primera impresión de la sociedad y la cultura del país de acogida, los motivos del 

traslado y el tiempo de permanencia en España. También se hace referencia al proceso 

personal de integración en la sociedad española, a sus propias experiencias de 

aprendizaje del español, sus conocimientos del catalán, y sobre las expectativas que 

tienen respecto al proceso de adaptación por parte de sus hijos. No se han añadido las 

preguntas de dichas entrevistas dado que la realización de las mismas, así como los 

datos obtenidos de su análisis se consideran información adyacente que nos sirve 

básicamente como punto de referencia del discurso del alumno y para entender el punto 

de vista familiar y su influencia en el proceso de integración del niño. Sin embargo, la 

trascripción completa de las mismas se encuentra adjunta en el apartado de anexos del 

presente estudio. 

Una vez realizadas las entrevistas se procede a su trascripción y posterior análisis de 

los datos obtenidos. Para la trascripción se utilizan unas convenciones establecidas de 

antemano y que siguen los objetivos propuestos en la investigación. Esta información se 

convierte en el corpus de datos que se estudiará a través de diferentes métodos de 
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análisis del discurso. Las convenciones establecidas para analizar las entrevistas de la 

presente investigación son las siguientes: 

Convenciones para la transcripción

o El entrevistador aparece mediante la abreviatura “ER” 

o Las personas entrevistadas aparecen mediante las siguientes abreviaturas: “J” 

(Jan), “E” (Elisa), “JA” (James),  “MJ” (madre de Jan), “MJa” (madre de James) 

o Todas las intervenciones comienzan y terminan con puntos suspensivos para dar 

continuidad a la conversación. Así mismo, se utilizan los puntos suspensivos 

dentro de las intervenciones para señalar pausas. 

o Para marcar momentos de reflexión de los entrevistados, y de confirmación por 

parte del entrevistador, se han utilizado expresiones del tipo (‘hum’) (‘mhum’) 

o Se han eliminado el punto y seguido y el punto y aparte, así como las 

mayúsculas a las que su uso daría lugar. 

o Se utilizan comillas cuando los entrevistados hacen referencia a una cita o bien 

realizan un enunciado en estilo directo. 

o Para facilitar la codificación, todas las líneas se han numerado. Cada entrevista 

comienza con una nueva numeración de tal forma que cuando se hace referencia 

a una entrada, también se hace referencia a la línea en la que se encuentra. Esta 

numeración, en el análisis de datos, está escrita entre paréntesis. 

     Adaptado de Ballesteros (2000) 

Una vez transcritas las entrevistas, se procede al estudio de los datos obtenidos, 

cuyo análisis e interpretación implican un examen minucioso, detallado y disciplinado 

siempre teniendo presente el objetivo del estudio. Para Krueger (1994), el proceso de 

análisis de resultados y su interpretación son siempre dos procesos conceptualmente 

separados. Él los define de la siguiente manera: 

a) El proceso de análisis de datos comienza cuando se van reuniendo en uno 

todos los materiales y se va obteniendo una visión global del proceso de 

investigación. El papel del evaluador va desde la recopilación de datos por 

un lado, a la redacción de comentarios interpretativos por el otro. El análisis 

implica dar orden a los datos obtenidos, categorizándolos en unidades 

descriptivas; esto conlleva tener en cuenta las palabras, el tono, el contexto, 
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aspectos no verbales, consistencia interna, frecuencia, intensidad, 

especificidad en las respuestas,...  

b) El proceso de interpretación implica añadir significado al análisis previo, dar 

explicación a los patrones descriptivos, y buscar las relaciones entre las 

dimensiones descriptivas. Una vez que estos procesos han sido completados, 

el investigador puede informar de sus interpretaciones y sus conclusiones. 

Los informes basados en investigaciones cualitativas incluyen gran parte de 

información que describe el programa y/o las experiencias de las personas involucradas 

en el estudio. El propósito de esa descripción es permitir al lector saber lo que ha 

ocurrido en la situación observada y conocer bajo qué circunstancias se dieron ciertos 

comportamientos. La información que se incluye en forma de descripción depende de 

las preguntas que planteadas por el investigador. Las descripciones están escritas en 

forma de narración para permitir una visión holística de lo que ocurrió en la situación 

evaluada. Sin embargo, el contenido y el formato del informe final dependerán de las 

necesidades informativas del investigador y del propósito del estudio. Incluso un 

informe detallado deberá omitir información irrelevante ya que centrarse en el objetivo 

es lo primordial, en caso contrario corremos el riesgo de perder al lector en el camino. 

Al considerar qué información omitir, se ha de decidir cuánta descripción es 

necesaria incluir. Para Agar (1996), se deberían incluir detalles suficientes y citas 

exactas de los individuos observados para permitir al lector entender el contexto de 

investigación y los pensamientos y sentimientos de las personas representadas en la 

narrativa, y esta descripción viene equilibrada por el análisis y la interpretación. El 

propósito del análisis es organizar la descripción de forma que ésta sea manejable y de 

ésta manera el análisis conduce a la interpretación de los datos. Así, el lector entiende el 

análisis hecho y esto le ayuda a comprender las interpretaciones y explicaciones 

presentadas en las conclusiones del informe. 

5.2.2. El contexto de investigación 

El presente estudio de ha realizado en un colegio internacional de Barcelona. El 

alumnado del centro es, en un 60%, de nacionalidad española, sin embargo hay un 

número creciente de alumnos de diferentes nacionalidades y con identidades culturales 

muy diversas. Suelen ser alumnos que a pesar de su corte edad han vivido en varios 
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países recibiendo una influencia educativa y un contacto social multicultural, que les ha 

influido en gran medida. 

La enseñanza que se imparte en el centro es totalmente en inglés, aunque 

también se imparten cierto número de horas semanales de castellano y catalán. A este 

número cada vez mayor de alumnos extranjeros se les ofrece la posibilidad de asistir 

varias horas semanales a clases de español como lengua extranjera. El número de horas 

semanales suele variar entre 6 y 8 dependiendo de las necesidades de cada alumno. Se 

tienen en cuenta sobretodo el curso escolar en que están y los conocimientos previos 

que tengan del español, para poder determinar su nivel y el grupo al que irán. En las 

clases de español los grupos son reducidos siendo diez el número máximo de alumnos 

admitidos por clase lo que permite al profesor prestarles una atención más 

personalizada. 

El departamento de español del centro cuenta actualmente con dos profesoras a 

tiempo completo que imparten español como lengua extranjera. Una de ellas trabaja con 

los alumnos del área de primaria y la otra con los alumnos de secundaria y bachillerato. 

Las profesoras de este departamento trabajan conjuntamente en la elaboración del 

currículo de la asignatura y gozan de libertad a la hora de elegir los materiales 

didácticos, de elaborar material complementario y de evaluar, tanto los conocimientos 

adquiridos por los alumnos como su propio proceso de enseñanza. 

 En cuanto a la metodología que sigue el departamento de español, hasta hace 

unos años se trabajaba con un manual de E/LE que seguía el enfoque natural de Krashen 

y Terrell. Sin embargo, en los últimos años el departamento ha considerado interesante 

y oportuno comenzar a trabajar con un manual cuyo enfoque es más constructivista 

dado el cambio de tendencia en cuanto a la forma de concebir las clases de español, y en 

particular la enseñanza a niños pequeños.

 El alumnado del departamento de español como lengua extranjera lo conforman 

actualmente 75 alumnos, de los cuales 35 pertenecen al área de primaria y el resto a 

secundaria y bachillerato; entre todos los que asisten a clases de español, encontramos 

nacionalidades tan variadas como: estadounidenses, italianos, franceses, rusos, 

ucranianos, belgas, coreanos, búlgaros, yugoslavos, austriacos, alemanes, holandeses, 

británicos, griegos, israelíes, turcos e iraníes. 

 Esta variedad de nacionalidades nos lleva a tener una gran variedad de lenguas y 

culturas presentes en el entorno escolar, que influyen en el aula de ELE donde nos 



Análisis Metodológico 

63

encontramos alumnos para quienes el español supone el aprendizaje de una tercera o 

cuarta lengua.  

 El nivel de motivación en clase suele ser bueno aunque en ocasiones nos 

encontramos con niños que sólo estarán uno o dos años en España y este hecho puede 

influir en la falta de necesidad que ellos ven para aprender el idioma. Otros factores que 

influyen en el nivel de motivación o aceptación de la nueva lengua son, la vivencia del 

entorno familiar respecto al traslado y la razón por la cual se han trasladado a España.  

5.2.3. El corpus de datos 

Dado que el objetivo de la presente investigación es conocer la percepción que 

tienen los alumnos, asistentes a las clases de español como lengua extranjera, de la 

lengua española y de la sociedad que les acoge, y que la persona que realiza el presente 

estudio es la profesora de E/LE de primaria se consideró de interés tomar como muestra 

a sus propios alumnos.  

La investigación se llevó a cabo en el entorno escolar a través de la realización 

de las entrevistas informantes hechas a cada uno de los sujetos, por separado, y con una 

duración de aproximadamente 20/25 minutos cada una. Se optó por la utilización de un 

magnetófono para registrar las entrevistas y facilitar su  trascripción. Se han tomado 

pocas notas durante las entrevistas para evitar la distracción de los alumnos y éstas han 

sido básicamente para facilitar la labor del investigador a la hora de transcribir la 

información. Dichas entrevistas se realizaron entre los meses de marzo, abril y mayo de 

2001 en el mismo aula donde reciben clase de español para favorecer el clima relajado 

que da un entorno conocido por el niño.  

La lengua utilizada durante la entrevista fue el inglés por ser la lengua vehicular 

entre la profesora y sus alumnos, a pesar de que en algunos casos ésta no es su lengua 

materna sino una segunda lengua pero que ellos dominan y con la cual se sienten lo 

suficientemente cómodos como para expresar sus ideas y sentimientos. 

En la elección de los sujetos para la elaboración del presente estudio se ha 

optado por un muestreo opnático, que consiste en seleccionar a ciertos sujetos debido a 

que sabemos que mantienen una determinada perspectiva o experiencia en el ámbito 

estudiado. Se ha considerado oportuno elegir sujetos de diferentes estratos, entre los 

alumnos de ELE en la sección de primaria, con el fin de obtener datos suficientemente 

representativos que diesen coherencia al estudio y del cual fuese posible extraer 



Análisis Metodológico 

64

conclusiones significativas. Para ello se realizaron cinco entrevistas, tres de ellas fueron 

a los alumnos de cuarto y quinto de primaria, otras dos se realizaron a las madres de dos 

de ellos, para conocer el punto de vista del entorno familiar respecto del objetivo de 

investigación.  

Por un lado, sabemos que entrevistar a niños implica una gran dificultad ya que 

en el poco tiempo que debe durar la entrevista para no cansarlos, debemos intentar 

recopilar la mayor cantidad de información que nos sea posible. Esto supone hacer 

preguntas concretas y simples, teniendo en cuenta que el lenguaje corporal o no verbal 

del niño, que también nos aporta muchos datos. Somos conscientes de que los datos 

recopilados serán complicados de analizar ya que los sistemas de creencias de los 

alumnos entrevistados aún no están establecidos, a pesar de que aparentemente las 

respuestas se dan con cierta seguridad por parte de algunos alumnos. El nivel de 

cooperación de los alumnos estudiados ha sido muy favorable y la situación de 

entrevista muy relajada. 

 Las transcripciones completas de todas las entrevistas realizadas se encuentran 

en el apartado de Anexos del presente estudio. Sin embargo, a continuación se detalla 

información relevante de cada uno de los sujetos estudiados:  

Los alumnos que participaron en el presente estudio son tres alumnos de 

primaria, provenientes de los siguientes países: Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Holanda respectivamente. 

 JAN es un niño de 10 años que viene de Estados Unidos. Es el pequeño de dos 

hermanos; lleva dos años viviendo en España donde esperan quedarse a vivir un 

año más. Han venido por razones laborales del padre. Éste ha sido su primer 

traslado. En el momento de la entrevista estaba en cuarto curso de primaria. Su 

lengua materna es el inglés y no hablaba otros idiomas antes de venir a España. 

 ELISA es la mayor de tres hermanos, tenía 11 años en el momento de realizar la 

entrevista; cursaba quinto grado de primaria. Es holandesa aunque siempre ha 

vivido fuera de Holanda, donde solo regresa de vacaciones. Ha vivido en Egipto, 

Indonesia, Francia y España. Habla holandés e inglés con fluidez y tiene 

conocimientos de francés. La lengua utilizada en casa es el holandés aunque con 

sus hermanos suele comunicarse también en inglés. El español es, por tanto, su 

cuarta lengua.  
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 JAMES es un niño de 11 años, tiene una hermana de 5 años. En el momento de 

hacer la entrevista estaba en quinto curso de primaria. Es de Gran Bretaña y vive 

en Barcelona desde hace tres años, aunque había estado en España con bastante 

regularidad los dos años anteriores a establecerse aquí. Han venido por razones 

laborales del padre quien ha establecido su negocio en Barcelona y tienen 

pensado fijar su residencia en esta ciudad. Su lengua materna es el inglés y no 

habla otros idiomas, por tanto el español sería su segunda lengua. Es su primer 

traslado de residencia de forma fija. 

Se han realizado dos entrevistas más que corresponden a las madres de dos de 

los alumnos entrevistados (Jan y James), con el objetivo de conocer en mayor 

profundidad la opinión de la familia respecto al traslado, al interés mostrado en el 

aprendizaje del español como medio para sentirse mejor adaptados e integrados en 

la sociedad que les acoge, y en definitiva, tener otro punto de vista que nos 

proporcione mayor información para la obtención de conclusiones más fiables. 

5.3 Análisis de datos 

Analizar los datos obtenidos a través de una entrevistas implica primero que 

debemos leer repetidamente y de forma atenta, todo el material para tener una 

perspectiva global de la información, y que este procedimiento nos permita descubrir lo 

que los sujetos piensan. En este caso particular deseamos conocer su opinión del 

aprendizaje de una lengua extranjera, cómo perciben el entorno tanto en el ámbito 

escolar como en el social y cómo les ha influido esto en su actitud hacia el aprendizaje 

del español. Siguiendo la idea de Grice (1990), debemos “...buscar, en lo que alguien 

dice o hace, aquello que puede informar al investigador sobre las representaciones que 

tiene de las cosas o los fenómenos de los que habla”, siempre teniendo en cuenta la 

afectividad y los juicios de valor que puede hacer la persona.  

De acuerdo con esto, se van a analizar las entrevistas teniendo en cuenta tanto las 

convenciones descritas en el apartado 5.2.1. Entrevistas, así como el siguiente método 

de análisis de datos, donde vamos a: 

1) Construir el punto de referencia: La referencia es la materialización en sí de la 

entrevista, el momento creado por la interacción conversacional entre 

entrevistador e informante. Por un lado el entrevistado responde preguntas sobre 
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temas que el entrevistador desea indagar de antemano, y por otro, este último 

hace una selección de los datos obtenidos para su posterior análisis. 

2) Conocer la posición del sujeto frente a esa referencia: Esto se logra al analizar 

tres aspectos de la entrevista: 

a. El análisis distributivo de los contextos: Permite relacionar los temas 

asociados de los que salen los campos semánticos. Se trata de localizar 

las palabras claves del sujeto a lo largo del discurso, contar el número de 

ocurrencias y ver los temas en que esas palabras surgen, y con qué otras 

palabras se relaciona, los campos semánticos o las constelaciones que 

genera. 

b. El análisis discursivo: Buscamos el uso que hace de los pronombres 

personales y de las formas impersonales para conocer el grado de 

implicación o no, de inclusión, exclusión o diferenciación. También 

analizamos los parámetros espacio-temporales (antes/ahora, aquí/allí), y 

los verbos modales que le colocan en posturas de deber, obligación o 

voluntad...

c. La evaluación de la referencia: que viene dada por los juicios y las 

opiniones del sujeto, a través del uso de adjetivos, adverbios, verbos de 

sentimiento, marcadores de contradicción, de reticencia, entre otras... 

      Otros aspectos que son importantes a tener en cuenta en el análisis de una  entrevista 

son por ejemplo, que podemos inferir del discurso la interacción con el interlocutor (al 

retomar las palabras de la pregunta para responder, para pedir aclaraciones o para incluir 

al entrevistador en su discurso); podemos ver el dominio de su propio discurso (si es 

capaz de dar sus opiniones de forma lineal o por el contrario hay disgresiones); 

analizamos lo “difícil de decir” que son todos aquellos aspectos que pueden ser 

complicados de mencionar para el entrevistado, así como molestos para el entrevistador; 

vemos si utiliza anécdotas, citas, palabras de otras personas, etc.; también podemos 

deducir la explicitación del diálogo interior (cuando utiliza la segunda persona para 

referirse a él mismo, los marcadores de dudas, etc). Finalmente podemos percibir la 

transparencia o no del texto, la facilidad o dificultad para entender el discurso y para 

poder analizarlo. 

 A continuación se encuentran descritos los resultados de las entrevistas 

realizadas a los alumnos. Llamaremos corpus de datos 1, 2 y 3 a las entrevistas de Jan,  

Elisa y James respectivamente, las cuales se analizaron de forma detallada y por 
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separado.  Cada análisis comienza con una descripción de las palabras clave 

encontradas en las entrevistas, al igual que el número de ocurrencias y la línea de 

entrada en la que se encuentran. Posteriormente se hizo un análisis del discurso donde 

se han extraído las ideas principales de la entrevista y que nos presentan la visión global 

del alumno en cuanto a su visión del idioma y de la sociedad de acogida. Finalmente, se 

realizó un análisis distributivo en el que se muestran las palabras clave extraídas de la 

entrevista, y aquellas otras palabras con las que se relacionan más frecuentemente. 

Después de cada corpus de datos se ha incluido la tabla que corresponde al mapa 

semántico generado por el discurso de los alumnos, donde se muestra la constelación 

formada por las palabras clave o unidades de referencia, lo que correspondería al 

análisis distributivo y discursivo de la entrevista. Para mostrar las palabras más 

frecuentes y aquellas palabras con las que se relacionan, se han utilizado las flechas de 

color verde de la misma tabla. Esta relación viene dada a partir de los juicios, valores y 

opiniones que el sujeto da como respuesta a algunas preguntas de la entrevista.  

Las dos entrevistas restantes, que llamaremos corpus de datos 4 y 5 corresponden a 

la madre de Jan y la madre de James respectivamente. El análisis de dichas entrevistas 

se ha realizado de forma más global y prestando menos atención a los detalles debido a 

que nuestro objetivo, al realizar estas entrevistas, era entender mejor la postura de los 

alumnos y ver hasta qué punto puede influir en ellos la opinión de un familiar cercano, 

ya que por su edad aún no tienen formado un sistema de creencias propio. Tal y como se 

ha comentado con anterioridad, dada la edad de los entrevistados consideramos 

determinante la influencia de las personas que les rodean, y en particular de la familia 

en todo lo que conlleva el traslado: integración en la sociedad, conocimiento de la 

cultura del país, aprendizaje de la lengua, etc. por tanto, estas entrevistas se han 

utilizado sólo como punto de referencia para entender algunos de los aspectos descritos 

por los niños en sus discursos. Hubiese sido interesante realizar un análisis más 

profundo, sin embargo por falta de tiempo y por ser ésta una memoria de master, se ha 

considerado suficiente realizar un análisis más superficial.  

A partir de las referencias que los alumnos hacen de su percepción del español se 

han elaborado unos esquemas con las palabras clave y aquellas con las que se 

relacionan. Estos esquemas se presentan después de cada corpus de datos. 
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CORPUS DE DATOS 1:  (Jan)  

La entrevista a Jan se realizó el mes de marzo de 2001. Jan se trasladó a Barcelona 

desde Estados Unidos hace dos años y se quedará un año más. Éste es el primer cambio 

de residencia y según las palabras de su madre, el motivo del traslado sólo fue por el 

trabajo del padre (corpus 4, línea 14).  

Durante la entrevista Jan habla en primera persona y se implica en todos sus 

comentarios aunque en ocasiones hace referencia a comentarios hechos por sus 

familiares o amigos. Recurre con frecuencia a su propio discurso en estilo directo (28, 

56, 69). Se centra en hablar del momento actual y sólo hace referencia a hechos pasados 

cuando se le pregunta directamente. 

A continuación, y como parte del análisis distributivo realizado, se detallan las 

palabras más frecuentes extraídas de la entrevista y el número de ocurrencias, al igual 

que las líneas de entrada en las que se encuentran: 

translate: (4 ocurrencias):16, 52, 57, 58 

perfectly / correctly: (5 ocurrencias): 31, 63, 123, 145, 177 

easy: (5 ocurrencias): 20, 48, 69, 99, 137 

difficult: (3 ocurrencias): 21, 108, 141 

speak/say: (14 ocurrencias): 37, 41, 47, 63, 68, 69, 72, 91, 112, 141, 145, 148, 156, 157 

understand: (5 ocurrencias): 70, 117, 140, 156, 157  

De las palabras clave que se han repetido con mayor frecuencia hemos podido 

observar que Jan se muestra preocupado por hablar la lengua meta con perfección pero 

encuentra dificultades a la hora de expresarse por falta de vocabulario. Insiste en que 

para él es importante que le traduzcan cuando no sabe alguna palabra porque considera 

que necesita entender y comunicarse en ese momento, y esto le ayudará a hacer 

amistades y sentirse aceptado e integrado en el entorno tanto escolar como fuera de él. 

También cree que es importante aprender español para ayudar a otras personas 

sobretodo traduciendo al inglés cuando tengan alguna dificultad (16, 51, 52); de aquí se 

desprende la utilidad que él ve en aprender la lengua y que se limita a actuar como 

intérprete ya que sus amistades en Barcelona son en su mayoría extranjeros, y en 

Estados Unidos no tiene conocidos que hablen español. Jan reconoce que al volver a su 

país no tendrá la necesidad de hablar castellano por lo que su esfuerzo actual de 



Análisis Metodológico 

69

practicar español se limita a hablar en la clase de ELE, o con algún vecino después del 

colegio (69). Al igual que Jan, su madre comenta tener pocos amigos hispanos y dice 

tener la intención de acercarse más a la comunidad latina de Florida para que sus hijos 

puedan practicar lo que han aprendido (corpus 4, línea 58, 59). Ella se lamenta que aquí 

no tengan muchos amigos con quienes sus hijos puedan hablar español (corpus 4, línea 

57).

 A Jan le parece un idioma difícil de aprender porque la gente habla muy rápido y él 

no les entiende, a pesar de que le parece fácil utilizar los conceptos conocidos (156). Por 

otro lado su madre, que tenía conocimientos básicos de español al haberlo estudiado en 

el bachillerato, dice haber encontrado muy difícil recuperar el nivel, y cree que es 

debido a que el español es más difícil de lo que ella pensaba (corpus 4, línea 25). Ella 

considera que vivir en España debería beneficiar a toda la familia para aprenderlo más 

rápido y parece decepcionada porque no ha sido así (corpus 4, línea 26), comenta que a 

toda la familia le ha costado mucho adaptarse al idioma y utilizarlo con fluidez. 

 Jan encuentra una barrera a la hora de adquirir nuevos conocimientos y pierde el 

interés cuando cree que la tarea le supera en dificultad; está muy preocupado por 

entenderse con la gente (60, 110) pero se lamenta que no puede encontrar las palabras 

adecuadas en el momento preciso (42, 44). Le gustaría saber español sin esfuerzo, (“just 

like that”) (24); además, sabe que el motivo de vivir en Barcelona es para aprender 

español lo mejor posible y que su estancia se limitará a dos o tres años; él considera que 

para aprenderlo bien debería vivir en España un año más (123), con ello parece 

justificar que no ha aprendido lo suficiente (122), quizás porque su madre le exige en 

casa que debe aprender más (corpus 4, línea 53-55), a pesar de que no se le brindan 

demasiadas oportunidades para lograrlo, ya que no participa en actividades 

extraescolares o bien porque las amistades familiares son estadounidenses en su 

mayoría. Por otro lado fue una sorpresa para toda la familia encontrarse con el hecho de 

que también se habla catalán, aunque les habían dicho que sólo se hablaba en casa o en 

la escuela. La madre de Jan comenta que para ella fue una gran sorpresa saber que el 

catalán se habla en todas partes (“I was blindsighted...it slapped me in the face when I 

realized it was spoken everywhere”) (corpus 4, línea 32), y dice que es importante 

aprenderlo sólo si uno se queda a vivir aquí para siempre pero no si se viene por unos 

años (corpus 4, línea 35), y como ellos se quedarán un año más en Barcelona, sus hijos 

no van a las clases de catalán. 
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Por su carácter perfeccionista, Jan considera que sólo puede ser aceptado por otros 

niños españoles si habla el idioma perfectamente, pero al ser complicado para él 

encontrar las palabras que necesita en cada momento, no le ha sido fácil sentirse 

integrado. Comenta que sólo podrá aprenderlo bien si está inmerso en una clase donde 

no se pueda hablar inglés (112, 131), donde deba forzarse a hablar castellano porque no 

queda más remedio que participar (130) (‘when you absoutely have to participate’), o 

bien ir al colegio con una familia española que sólo le hable en castellano (112) y 

conocer gente nueva (110); sin embargo cree que a él le costará mucho porque sólo 

estará un año más en Barcelona.  

Como alumno de español se considera un estudiante normal;  dice que su nivel de 

aprendizaje está bien (it’s O.K.) (23), que entiende bastante cuando está en clase (82, 

83) aunque sólo utiliza la lengua fuera del colegio cuando ayuda a su madre con las 

compras o cuando juega con algunos vecinos, pone en práctica sus conocimientos 

aunque cree que no lo hace muy bien (38, 41, 42, 68-70). Considera el inglés un idioma 

complejo y más difícil de aprender que el castellano y dice que le gustaría aprender 

español más rápido, o de repente saberlo todo, para no tener que hacer el esfuerzo de 

pensar en lo que quiere decir o escribir (21, 24). Comenta que uno de sus abuelos es de 

origen español y cree que esto debería ayudarle para aprender la lengua más fácil y 

rápido (142). Su madre también hace referencia a este pasado hispano pero sólo como 

una anécdota de su interés por estudiar español cuando era joven y por conocer España 

en la actualidad (corpus 4, línea 11). 

Jan es muy exigente consigo mismo y es muy competitivo; en ocasiones su baja 

tolerancia a la frustración hace que no quiera participar en las actividades de clase, bien 

porque considera que los otros saben más que él o bien porque cree que responderá mal 

y prefiere no intentarlo (41). Sin embargo, cuando está motivado intenta hablar 

castellano y cuando tiene dificultades se limita a pedir que alguien le traduzca (16). 

Según su madre, los hijos disfrutan aprendiendo español sólo porque quieren presumir 

cuando vuelvan a Estados Unidos pero que no suelen practicarlo fuera de casa (corpus 

4, línea 40).  

 Para Jan ha sido difícil el traslado por lo que implicó dejar su casa, su colegio y 

a sus amigos; el choque cultural le impactó a la hora intentar hacer nuevas amistades en 

Barcelona, dice que la gente aquí  probablemente es abierta de mente pues lo ha dicho 

su madre (76, 79, 80), (“because you see things on TV here that you would never see in 

the States”). Sin embargo para su madre ésta ha sido una experiencia muy positiva para 
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sus hijos pues han tenido la oportunidad de conocer gente de otros países y ser más 

abiertos de mente (corpus 4, línea 74, 75), ya que encuentra que a veces la gente que les 

rodea en Estados Unidos, suele ser bastante egocéntrica y cerrada (corpus 4, línea 45). 

Añade que (“..as we learn more spanish we appreciate people that move 

around…we’re more conscious.. we feel empathy”) (corpus 4, línea 41-43). 

Pasada la primera impresión en la que tanto la sociedad como las costumbres le 

parecen lejanas y muy diferentes a las suyas, Jan considera que España está bastante 

bien (“it’s fairly good”) (174) y, con un cierto tono indiferente continúa diciendo que 

una vez que te acostumbras todo es perfectamente normal (“once you get used to it, it’s 

perfectly normal”) (175). Sólo le gustaría quedarse a vivir en España si lograse hablar el 

español perfecto (183). Se pregunta por qué sólo hablan castellano en España y dice que 

la mayoría de las personas no hablan inglés (154), siente que este hecho le dificulta la 

integración porque no pueden traducir del inglés algo que él no sabe decir en español. 

Le gustaría quedarse a vivir en España sólo si aprendiese español perfecto; en caso 

contrario, no le importaría trasladar su residencia a otra ciudad, siempre dentro de 

Estados Unidos, donde pueda practicar el español (190), como California o Florida.  

A continuación se presentan, por un lado el esquema elaborado a partir de los juicios 

y valores expresados por Jan en la entrevista y que nos dan a conocer su punto de vista 

personal sobre la lengua y algunas variables implicadas en su aprendizaje; y por otro 

lado, la constelación de palabras clave donde se muestran las opiniones de Jan respecto 

a cuatro temas centrales tratados en la entrevista, que son la ciudad, la gente, el idioma y 

el país, así como se observan también las relaciones entre varios de sus comentarios. 

         

     Sp. is useful for  if you speak perfectly   if you don’t 

         

 translating  you are accepted  it’s hard to make 

         friends

helping people you have friends

Spanish
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Constelación de palabras clave (Jan) 
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CORPUS DE DATOS 2: (Elisa) 

La entrevista a Elisa se realizó el mes de abril de 2001. Elisa es una buena 

alumna en general que muestra gran interés en aprender español desde el primer día. Es 

muy participativa, se interesa por los temas que se trabajan en clase, hace preguntas y 

toma notas siempre que tiene oportunidad. Éste supone su cuarto traslado y el español 

sería también su cuarta lengua ya que habla holandés, inglés, y francés. Llegó a España 

desde Paris en agosto de 2001. Sus conocimientos del castellano eran muy básicos 

aunque enseguida empezó a practicar lo que aprendía tanto dentro como fuera del aula 

(14-15).  

Las palabras clave que han aparecido en el transcurso de la entrevista son las 

siguientes: 

speak/talk: (24 ocurrencias): 14, 27, 30, 38, 39, 49, 50, 56, 60, 67, 68, 69, 73, 92, 94, 

101, 104, 120, 122, 125, 167, 169 

easy: (2 ocurrencias): 23, 106 

hard: (7 ocurrencias): 18, 33, 77, 85, 86, 104, 115 

understand: (7 ocurrencias): 22, 23, 85, 86, 119, 120, 190 

listen/hear: (3 ocurrencias): 27, 55, 92 

 Del análisis de dichas palabras clave se deduce la importancia que da Elisa a la 

comunicación con las personas para establecer lazos de amistad e integrarse en la 

sociedad. Para ella es muy importante entender el idioma pues comunicándose hace 

amigos, y a su vez los amigos le ayudan a aprender más. Suele practicar mucho con sus 

compañeros de clase, en especial con una amiga que aún no domina bien el inglés (38, 

39); y con su madre cuando le acompaña y le ayuda a realizar las compras (12). 

 Es una alumna extrovertida a la que le gusta aprender cosas nuevas y esto la 

lleva a ver el idioma como algo ‘divertido’ (“it’s a cool language”) (17), aunque 

reconoce que hay aspectos de la lengua que son difíciles de aprender, como algunas 

reglas gramaticales o los tiempos verbales (18). Sin embargo, su actitud y su motivación 

la empujan a querer aprender rápido y por varios medios, por esto cuando está en casa 

procura mirar la televisión y escuchar la radio en español (59). En casa también practica 

con su familia ya que todos reciben clases y es una forma de ayudarse mutuamente (61). 

Deja claro que el interés de la familia es aprender el idioma para integrarse más rápido.  
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 Aunque reconoce ser una buena estudiante cree que podría aprender mejor el 

castellano si en el colegio se esforzara más (67), sin embargo al ser el inglés la lengua 

vehicular del entorno escolar y que a ella le resulta más cómodo utilizarlo, el uso del 

español queda limitado a ciertas clases o a ciertos momentos con sus amigas (69). Por 

otro lado, cree que necesita aprender más vocabulario para poder comunicarse mejor 

(94) por lo que le gusta mucho leer en castellano. A veces desearía hablarlo igual que 

sus amigas españolas aunque aún lo ve como un objetivo muy lejano (97) pero no 

imposible. Recuerda los primeros días de clases como momentos complicados porque 

no entendía el idioma y por supuesto no podía comunicarse, pero desde que entiende a 

la gente todo le resulta más fácil (22, 23), y dice estarse acostumbrando a escucharlo y a 

hablarlo (27). Está muy interesada en aprender español correctamente (36) y le gusta 

descubrir nuevos aspectos de otros idiomas (84).  

 Piensa que el español es un idioma útil que le servirá para ayudar a otras 

personas (51), pero que en general le gustaría aprenderlo bien porque le gusta mucho 

España y quisiera vivir aquí siempre (53). Su opinión de la gente es muy positiva, 

considera que siempre están dispuestos a ayudar cuando se les pide alguna indicación o 

cuando pregunta cómo se dice algo (56). Al principio de llegar les llamaban la atención 

ciertas cosas, como el hecho de que la gente no respetara las señales de tráfico (193) o 

que condujeran demasiado rápido, mientras que en otras ocasiones se toman las cosas 

con  demasiada tranquilidad (195). Estos juicios de valor presuponen una influencia 

familiar ya que comenta que su madre lo ha pasado mal al conducir en España. 

 Concibe el español como un idioma muy estructurado y que por ello le resulta 

fácil de aprender (86) pero que es muy importante primero entender a la gente cuando 

habla (115) ya que si no les entiendes, no conoces las palabras y por tanto no puedes 

aprenderlas para luego utilizarlas (117). Procura aprender vocabulario nuevo siempre 

que puede y luego intenta aplicarlo; piensa que utilizando el idioma es una buena forma 

de aprender. 

En general muestra una actitud positiva hacia todo lo nuevo, acepta las 

diferencias culturales como parte natural del traslado. Su primera impresión de la gente 

y de la ciudad fue muy buena ya que, previamente, habían estado de vacaciones; 

disfrutaban visitando museos y relacionándose con la gente (130). A pesar de todo, su 

primera reacción ante el traslado fue de rechazo, ya que la incertidumbre de dónde 

vivirían, a qué colegio irían, dejar a sus amigos y tener que hacer nuevas amistades le 

asustaba (127, 128), además de no hablar el idioma. Con el tiempo ha sabido adaptarse 
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y disfrutar de la ciudad con su familia (156), y de la gente a la que considera muy 

amable y respetuosa y piensa que, a diferencia de gente de otros países, los españoles 

siempre esperan a que termines de hablar antes de responder (164). Termina la 

entrevista diciendo que toda la familia ha tenido la suerte de encontrar buenas 

amistades, gente que les ayuda a aprender el idioma y que les han acogido de manera 

muy agradable y cariñosa (184). 

El esquema elaborado a partir de los juicios de valor expresados por Elisa 

durante la entrevista es el siguiente: 

        

is fun to listen and 
              Sp. is a cool language            practice

it helps me 

                I can help others          make friends        

          help me learn

Spanish
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Constelación de palabras clave (Elisa) 
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CORPUS DE DATOS 3: (James) 

 La entrevista a James se realizó en mayo de 2001. Para James vivir en Barcelona 

supone el primer traslado a pesar de que visitaba con frecuencia España por tener 

familia aquí, sin embargo es un traslado permanente y creemos que este hecho marca de 

forma importante su motivación por aprender la lengua meta. 

  En el transcurso de la entrevista James se muestra interesado aunque tímido 

como es él; se implica en todas las preguntas respondiendo siempre en primera persona, 

con excepción de aquellas preguntas que hacen referencia al resto de los miembros de la 

familia o cuando habla de lo que piensa de la gente en España, sin embargo, repite con 

frecuencia la pregunta de la entrevistadora como una aclaración ante la misma (16, 65, 

104, 133). En cuanto a las palabras clave extraídas de su discurso, encontramos las 

siguientes: 

speak/talk: (22 ocurrencias): 13, 16, 18, 19, 31, 37, 39, 44, 49, 55, 58, 62, 63, 67, 74, 

84, 105, 113, 122, 146, 159 

easy: (5 ocurrencias): 6, 17, 31, 148, 154 

hard / difficult: (8 ocurrencias): 27, 31, 35, 90, 113, 114, 145, 157 

understand: (7 ocurrencias): 22, 41, 44, 46, 116, 145, 146 

friends:  (6 ocurrencias): 28, 49, 85, 99, 123, 153 

       Al igual que Jan y Elisa, James da mucha importancia a la comunicación para 

entablar amistades, pero encuentra muchas dificultades en decir ‘incluso las cosas 

fáciles’ (31)  (“it’s very difficult for me to say easy things”). Le gusta aprender español 

pero le cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas, considera que es un idioma muy 

difícil de aprender porque es muy diferente al inglés (30) y añade (“I like it but it’s hard 

for me to learn and..once you get used to it you find out you can have more friends”)

(27, 28). Para él, el tema de las amistades es muy importante ya que insiste en que es la 

única forma de sentirse bien viviendo aquí; sin amigos no puede integrarse. Comenta 

que quisiera aprender español bien y poder jugar con otros niños (106). Incluso dice que 

su hermana está muy contenta porque llegó siendo muy pequeña, aprendió el idioma 

rápido y eso le ha facilitado tener amigas. Su madre también comenta que su hija al 

llegar con sólo dos años e ir a la guardería, le ha sido más fácil aprender tanto español 

como un poco de catalán (corpus 5, línea 31). Dice que por ser la más pequeña de la 
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familia, es quien mejor se ha adaptado ya que no ha notado el traslado y sobretodo 

porque para un niño pequeño es más fácil aprender un idioma nuevo que para un adulto 

(corpus 5, línea 18). Respecto al catalán la madre de James comenta que quizás lo 

aprendan sus hijos pero siempre después de aprender español (corpus 5, línea 28). 

Cuando se le pregunta a James sobre cuál sería la mejor manera para él de aprender 

español, responde que debería estar más atento en clase (98), pero que también le ayuda 

cuando su padre o sus amigos le traducen (18, 48); también dice que aprende 

escuchando a las personas hablar porque así puede lograr dos cosas, una sería aprender 

el vocabulario y otra, aprender la pronunciación correcta de las palabras (84, 118). Da 

mucha importancia a la pronunciación pues considera que si no es correcta, la gente no 

le entiende y no le ayudan, además dice que los niños se ríen de él cuando se equivoca o 

no pronuncia bien (41) (“learning how to say things [is important] because that’s the 

most difficult thing for me... it’s very very hard because if you don’t use the exact 

pronunciation you get it wrong...the sentence is wrong and people don’t understand 

you”) (113-116). Tiene poca confianza en sí mismo y su timidez le detiene a la hora de 

intentar expresarse con soltura y cree que debe aprender español para mejorar (55) (“I 

need to learn Spanish so I can get better”), (“I’m slow but I guess I’ll make it”) (111). 

Quiere aprender el idioma porque así puede hablar con la gente y además conseguir 

comprar cosas, se queja de no recordar vocabulario sencillo y eso le dificulta incluso ir 

de compras (63).  

James se considera un buen estudiante en general pero no un buen alumno de 

idiomas ya que todo lo relativo a la lengua le parece difícil; en ocasiones dice no 

entender a la gente porque hablan demasiado deprisa  y no se detienen (146) pero otras 

veces dice que entiende pero no puede responder, las palabras simplemente no le salen 

(17, 18, 32) (“words just don’t come out”), e incluso las frases cortas y fáciles le 

parecen difíciles y suele responder “yo no entiende” para salir de una situación 

complicada (22, 23). Su madre comenta que ella tampoco es una buena alumna de 

idiomas; ella no cree que le cueste aprender por ser mayor sino porque ella es la que no 

puede (corpus 5, línea 19, 22) (“I have never been good at learning languages”... “it’s 

not only the age factor, it’s me”). Cuando se les pregunta qué es lo que les parece más 

difícil de aprender español ambos responden que todo (corpus 3, línea 35) (corpus 5, 

línea 21).  

James cree que es fundamental hablar con la gente para socializar, es la base de 

tener éxito, sentirse integrado y aceptado. Todas estas son cuestiones de gran 
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importancia para él, sobretodo porque hablando puede hacer amigos y si no domina la 

lengua no puede hacer esto. Tiene la sensación de ser siempre un extranjero, de estar 

alejado debido a la barrera del idioma y le dificulta conocer gente nueva. Al indagar 

sobre las amistades familiares, la madre afirma tener un treinta por ciento de amigos 

españoles pero con los que no practican el español sino el inglés para ayudar a los hijos 

de sus amigos, y termina diciendo “they like us because we speak English to them”

(corpus 5, línea 43). Comenta que le es muy difícil explicar a sus amigos que ellos 

necesitan practicar el castellano. Al preguntarle si ve a sus hijos contentos aquí responde 

(“I guess so... they complain like all kids do...but they’re fine”) (corpus 5, línea 64). 

James tiene una visión de la sociedad bastante negativa; considera que las personas 

son muy serias pues no sonríen y son gruñonas al responder una pregunta (“they’re 

moody...some people don’t have smiles on their faces and they are grumpy when you 

ask something”) (77, 78), siempre dicen lo que uno debe hacer (“I just see them as 

being very bossy...they shout a lot on the streets and they’re always telling you what to 

do”) (80, 81). Sin embargo, James dice que los amigos que ha hecho son amables, que 

le ayudan a aprender y que son buena gente (85). La sociedad le parece lejana y echa de 

menos cosas de su país como la ‘limpieza’ de las calles, con lo que transmite cierto 

rechazo por la sociedad y la gente. (162 -166). En este sentido su madre comenta que la 

sociedad española le parece muy diferente, sobretodo en cuanto al timing, debe 

acostumbrarse a muchas cosas y debe aprender a ser muy paciente, (“it is 

different...very different...specially the timing...but apart from that..you have to get used 

to lots of things.....but you just have to be patient... very patient”) (corpus 5, líneas 45-

49). A pesar de ello, comenta lo bonita que es la ciudad, lo mucho que les gusta el 

clima, las playas y que tienen buenos amigos. (corpus 5, línea 61, 62). 

El esquema de palabras clave extraídas de los comentarios de James es el que sigue: 

she speaks well     doesn’t speak well            it’s hard to pronounce 

     sister is happy       James is unhappy                  they don’t 

                understand you 

                                            

                                        doesn’t have friends

Spanish 
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     has many friends     people won’t help if you don’t speak Spanish well 

Constelación de palabras clave: (James) 
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6. DISCUSIÓN 

La historia de la investigación ha ido evolucionando de tal manera que 

constantemente se han dado cambios en la forma de pensar o de ver la realidad. La 

investigación, como instrumento para dar respuesta a los acontecimientos, ha sido 

abordada desde diferentes perspectivas. En las ciencias naturales el investigador se 

interesa por las causas de los fenómenos que observa, independientemente de los 

estados subjetivos de los sujetos, sin embargo, la búsqueda de respuestas para los 

fenómenos de las ciencias sociales se realiza desde la perspectiva del protagonista, lo 

cual se corresponde con el paradigma de investigación cualitativo. En el marco mundial 

el predominio del paradigma cualitativo ha estado presente desde la década de los 

setenta y ochenta. Se parte de una interpretación personal de los fenómenos y se genera 

una visión nueva sobre la investigación educativa que se está desarrollando en el mundo 

y que tiene que ver con el grado de madurez investigativo y la necesidad de dar 

respuestas a través de los procesos científicos.   

Según el modelo de las ciencias sociales, los enfoques sociológicos, 

antropológicos y pedagógicos, han permitido la elaboración del paradigma de 

investigación didáctica. En dicha investigación tiene cabida la metodología cualitativa a 

través de la etnografía, la etnometodología y el estudio de casos. La idea que se tiene del 

acto educativo se ha modificado en la teoría y se está cambiando en la práctica. Aún 

cuando se reconoce la desigualdad que existe entre el desarrollo social y económico con 

respecto al educativo, en el nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje se ha iniciado 

una búsqueda de un nuevo papel para el docente y para el estudiante, así como para el 

uso de nuevas metodologías. 

En la actualidad, el investigador tiene que afrontar desafíos propios por 

imposición de la sociedad de la información. Las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información están modificando incluso nuestra manera de pensar. 

La evolución de las tecnologías de la información ha pasado a formar parte de la cultura 

de nuestra sociedad informatizada; cambiamos nuestra manera de presentar y acceder al 

conocimiento y, por lo tanto, se ha modificado incluso el modo de actuar científico. El 

conocimiento cambió de status cuando las sociedades se informatizaron, por lo que cabe 

esperar que la investigación también lo haga. Hoy en día los investigadores acceden de 

forma más rápida y fácil a grandes bancos de información. El desafío consiste en cómo 
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procesar y darle tratamiento a esa abundante cantidad de datos que cambia 

continuamente de estado. 

Cuando se realiza un estudio, además de los objetivos planteados, la recopilación 

y análisis de los datos obtenidos y la elaboración del informe final, hemos de tener 

como un objetivo más que dicho estudio sea significativo, en la medida en que se 

observan escenas de la realidad, al mismo tiempo que se hace visible, evidente o 

comprensible aquello que permanecía oculto. La investigación adquiere significado en 

su objeto de estudio y en cómo fue abordado, pero no debe solamente reflejar cómo 

ocurrió un determinado fenómeno y su interpretación sino que también el investigador 

aportará elementos que ayudarán a comprender los hallazgos y su futuro, así como su 

utilidad para mejorar la educación y la sociedad, en la medida de sus posibilidades. El 

investigador deberá procurar un estudio que quizás abra nuevas puertas para 

investigaciones futuras, deberá analizar cuáles son las fuerzas teóricas, conceptuales y 

metodológicas de la investigación, así como sus fallos o puntos débiles. De todo ello se 

podría derivar la utilidad del estudio como aporte al conocimiento, a la técnica, a la 

práctica y a la experiencia. 

Como resultado de la evolución de las tecnologías y de la globalización de la 

economía mundial, encontramos personas que viajan con mayor frecuencia y tienen la 

necesidad de comunicarse de forma eficaz, por lo que aquellas personas que aprenden 

un idioma diferente al suyo tendrán más ventajas a la hora de integrarse en una 

comunidad distinta, ya sea en el ámbito laboral o familiar. Poder comunicarse con otras 

personas también ofrece una visión más amplia de su cultura y les enseña a ser más 

tolerantes, a respetar las costumbres de otros pueblos y a entender los puntos de vista de 

otros individuos. La aceptación de la diversidad en el mundo se convierte en la base de 

un nuevo estilo de vida y estas personas adquieren, con el tiempo, grandes habilidades 

sociales, capacidad de observación, de flexibilidad en sus ideas y aprenden a aceptarse a 

sí mismos y a los otros con más tolerancia. Poseen una visión más amplia del mundo ya 

que sus experiencias les proporcionan un conocimiento del mundo que es único. 

Aprender un idioma diferente al materno siempre es un aspecto positivo del desarrollo 

del niño, siempre y cuando se proporcione el imput necesario por parte de los padres, el 

colegio y la comunidad. 

El interés por realizar el presente estudio tiene su origen en una inquietud 

personal por conocer los factores que inciden en un mayor o mejor rendimiento, de 

algunos alumnos frente a otros, a la hora de aprender español. Mi interés se centraba en 
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saber hasta qué punto pueden afectar el traslado y las vivencias personales, la 

motivación de los alumnos por aprender la lengua, e indagar si las diferencias culturales 

influyen en su proceso de integración; por otro lado, profundizar en el conocimiento de 

factores psicológicos como la personalidad o los estilos de aprendizaje, y conocer su 

influencia sobre el proceso de aprendizaje. 

Desempeño mi labor docente en una escuela internacional donde tengo la 

oportunidad de trabajar con alumnos que, por diferentes motivos, han venido a vivir a 

Barcelona, en su mayoría los traslados se deben al trabajo de los padres, pero en 

ocasiones es debido al interés de los padres de ofrecerles un contacto cultural y 

lingüístico a sus hijos. Por tanto en el aula de ELE encontramos una gran diversidad 

cultural entre los alumnos, así como unas motivaciones particulares. Cada alumno posee 

unas capacidades determinadas, unos conocimientos particulares y unas vivencias 

personales únicas y vienen a clase con expectativas diversas respecto al aprendizaje de 

la lengua. Esta multiculturalidad beneficia a todos los alumnos brindando la 

oportunidad de compartir experiencias y enriquecernos personalmente. Como afirma 

McLaughlin, una educación efectiva es aquella que reafirma los valores de la cultura 

propia de cada alumno y desarrolla una actitud positiva emocionalmente hacia su 

pasado. Los alumnos que han participado en esta investigación, son niños relativamente 

jóvenes, y cada uno vive la experiencia de su traslado de diferente manera, algunos 

alumnos que pueden considerarlo una imposición por parte de sus padres y rechazan 

todo lo que se les presenta; aunque también hay alumnos que lo ven como una 

experiencia positiva y enriquecedora. Los valores inculcados desde la familia tienen una 

gran influencia en el desarrollo social, emocional y psicológico de los niños y, por 

supuesto, en la percepción que los niños tienen del entorno, lo cual afecta su relación 

con el mismo. Los familiares más cercanos a ellos les transmiten su visión del mundo, 

sus expectativas, ideales y creencias, además de la lengua, las costumbres y la cultura de 

su país, pero en un entorno diferente.  

Al realizar el análisis de datos de los corpus 3 y 5, hemos visto la influencia, o la 

semejanza, de los comentarios hechos por James y por su madre respecto a la gente; 

James tiene la impresión de que siempre están enfadados o que le dicen lo que debe 

hacer. Su madre nos comenta lo difícil que ha sido para ella adaptarse por las 

diferencias culturales y que debe tomarse todo con mucha calma. Los comentarios de 

ambos son muy similares cuando hablan de la imagen que tienen de sí mismos como 

alumnos de lenguas y lo difícil que les parece aprender una nueva lengua. Observamos 
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que comparten esta creencia y con ello justifican que no han aprendido todo lo que les 

hubiese gustado. 

Un aspecto que se consideró de gran interés para llevar a cabo esta 

investigación, fue el hecho de conocer en mayor profundidad lo que implica ser un 

global nomad, y saber las implicaciones que tiene en la formación de la persona, de su 

visión del mundo y del aprendizaje del español en particular. Mi experiencia personal 

como ‘persona móvil’ en la infancia, me acercó a la realidad actual de mis alumnos. 

Durante la búsqueda de información para la realización de la investigación han 

sido numerosos los libros y artículos encontrados que trataban este tema y a través de 

los cuales he podido valorar muchas de las experiencias personales vividas. Su lectura 

me ha ayudado a entender y compartir con mis alumnos sus miedos y sus dudas 

respecto al traslado y a su proceso de integración; es decir, lo que para Nieto significa 

ser un profesor multicultural: se empieza por conocer la propia identidad para luego 

transmitir a los alumnos tolerancia y respeto por las diferencias culturales, aceptando 

como válidos otros estilos de vida. Compartir experiencias y estudiar cómo pueden 

influir en el desarrollo del alumno y en su motivación por aprender la lengua meta, es 

algo que también me ha llevado a profundizar en el estudio de factores psicológicos 

como la personalidad o los estilos de aprendizaje y cómo actúan  sobre el rendimiento 

de cada niño. 

Un aspecto que no se ha tomado en consideración, son las motivaciones y la 

visión a largo plazo del idioma y de las experiencias culturales a las que los padres 

exponen a sus hijos en cada traslado. Los padres deberían tener en cuenta el tipo de 

educación (bilingüe o plurilingüe) que ofrecen a sus hijos con todas las ventajas e 

inconvenientes que supone trasladar su residencia a otro país. En ocasiones los traslados 

dependen de las necesidades de la empresa, lo que conlleva el traslado de toda una 

unidad familiar, sin embargo, hay ocasiones en que la decisión ha sido tomada por los 

propios padres para ofrecer una oportunidad a sus hijos de conocer un país, su lengua y 

su cultura, desde dentro. Cada caso es único al igual que los objetivos planteados por la 

familia, y en especial las expectativas de los hijos frente a estos cambios. De los tres 

casos analizados, la familia de Jan vino a España con el objetivo de aprender español a 

la vez que el padre encontró trabajo. Elisa en cambio, vino por el trabajo de su padre 

quien permanece en diferentes países una determinada cantidad de años hasta que es 

trasladado nuevamente. Finalmente la familia de James decidió cambiar de residencia 

de forma definitiva, por tanto los motivos y deseos de cada familia son diferentes y 
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creemos que influyen enormemente en la actitud que toman los hijos frente al 

aprendizaje del español. 

Como describe Cameron, la base del aprendizaje está en la participación en 

intercambios sociales, lo cual se logra a través de la comunicación oral, del discurso. En 

el análisis de resultados hemos visto cómo la personalidad de los alumnos entrevistados 

ha influido en su participación en clase. Por un lado Jan, que es muy perfeccionista, 

tiende a evitar situaciones o actividades que considera difíciles y donde cree que no 

tendrá éxito; pide que le traduzcan cuando no entiende. Lo mismo ocurre con James, sin 

embargo él es muy introvertido y esto le detiene a la hora de participar por temor a que 

los niños se rían. Cuando siente que una situación le desborda desiste diciendo que no 

entiende. Por su parte, Elisa es más extrovertida y segura de sí misma, a ella le gusta 

descubrir nuevos aspectos de la lengua, le gusta participar y disfruta aprendiendo. 

Acepta mejor los cambios, es más tolerante a las diferencias culturales y el idioma 

lo considera un medio para hacer amigos. Esto puede ser debido a que ella ha vivido en 

varios países desde que era pequeña, sin embargo, para Jan y James éste es el primer 

traslado. Aunque también consideran que el idioma sirve para hacer amigos, ellos, que 

no tienen un alto concepto de sí mismos como aprendientes de lenguas, creen que es 

muy difícil aprenderlo, y que deben hablarlo perfecto para poder integrarse. Aún así la 

situación es diferente para ambos porque Jan sabe que volverá pronto a su país y 

reconoce las pocas posibilidades que tendrá de practicar lo que ha aprendido, pero para 

James es un traslado permanente y creemos que esto influye en su motivación y la 

barrera que pone ante la lengua. Tanto Jan como James no ven su aprendizaje como 

algo que siga un proceso o crecimiento por capas (Brufree, 1995), diciendo que sólo 

saben decir cosas fáciles sin ser conscientes de los avances que han hecho desde el 

inicio del curso. Esto parece formar parte del proceso de aculturación descrito por 

Arnold y de la primera etapa de adaptación donde el choque cultural influye en la 

primera impresión que reciben las personas. (Noschis, 2001). Por otro lado, se nos 

confirma la idea de algunos autores como Gardner y Lvovich quienes afirman la 

importancia de la actitud del alumno como factor decisivo en la motivación por 

aprender. Lo cierto es que este aspecto, unido a las variables psicológicas, de 

personalidad, conforman al alumno en cualquier área de estudio.

En general, los tres alumnos hablan del idioma, si les parece fácil o difícil 

aprenderlo o utilizarlo; comentan la importancia que tiene para ellos la comunicación 

para sentirse integrados; parecen tener una cierta opinión formada respecto a la gente 
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que han conocido y, aunque tienden a generalizar a todo el país, pueden hablar de cómo 

han vivido la integración a la sociedad.  

Cameron considera que los alumnos de lenguas deben conocer el funcionamiento 

del idioma que aprenden para ser capaces de conferir significados en incorporar esos 

conocimientos a su bagaje y así lograr comunicarse efectivamente, pero consideramos 

que los alumnos participantes en este estudio son aún pequeños para percatarse de este 

hecho. No tienen establecido aún su sistema de creencias aunque creemos que pueden 

comenzar a ser conscientes del hecho de aprender a aprender. Es el profesor quien 

guiará al alumno al principio, dividendo la tarea dependiendo de la edad y la 

experiencia del niño. Es importante comenzar por dar una seguridad respecto a lo que 

ocurre en clase y esto se da con las rutinas, donde se puede utilizar cada vez más un 

lenguaje complejo y el niño deberá esforzarse por adquirir el significado del contexto, 

siempre que las rutinas de mantengan. Es a partir de este momento cuando el niño puede 

comenzar a interiorizar la lengua meta. (Woods, 1998) 
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7. CONCLUSIONES 

“I am a part of all that I have met” (Tennyson) 

Los niños, para adquirir conocimientos en general, necesitan realizar actividades 

que tengan sentido para ellos; necesitan encontrar la razón y/o el significado de lo que 

los adultos le piden, con el fin de llevar a cabo la tarea. Sólo pueden dar sentido a las 

cosas a partir de los conocimientos que poseen sobre el mundo, los cuales suelen ser 

parciales y limitados. La labor del profesor debe centrarse en examinar las actividades 

de clase desde el punto de vista del niño para saber si éste comprende lo que debe hacer 

o si será capaz de hacer comprensibles, y significativos, los conocimientos sobre la 

nueva lengua que está adquiriendo.  

El objetivo general para todos los profesionales de educación infantil es 

proporcionar a los niños un ambiente de aprendizaje sensible a sus circunstancias y, si 

en este ambiente se tienen en cuenta las experiencias personales de los niños, la cultura 

de la que provienen, se conocen sus valores, patrones de lenguaje y estilo interpersonal, 

se logrará una educación más efectiva y el niño podrá desarrollar una actitud positiva 

hacia su entorno. Collier afirma que cuando en los niños se comienza a dar el patrón 

consciente de desarrollo del lenguaje, no es de sorprender que los profesores tengan 

mayor éxito al ‘redirigir’ el comportamiento verbal de niños entre los 8 y 12 años, que 

en niños de edades inferiores porque es más difícil intervenir con estos niños debido a 

que aún no poseen un lenguaje ‘socializado’. Para esta autora no es posible considerar 

que los alumnos mayores adquieren mejor la lengua segunda por el hecho de haber 

estado más tiempo escolarizados. Es necesario que los educadores presten más ayuda a 

los alumnos que necesitan adquirir habilidades para pasar de códigos restringidos a 

otros más elaborados, con el fin de lograr un mayor rendimiento académico. 

A edades más tempranas las habilidades receptivas están más desarrolladas que 

las expresivas. El conocimiento gramatical adquirido, que se relaciona no sólo con el 

desarrollo del lenguaje sino con el cognitivo, se generará de forma más lenta en los 

alumnos más pequeños. Los niños tienen ciertas ventajas al iniciarse pronto en el 

aprendizaje de una segunda lengua, pero no en todas las áreas del lenguaje. Se 

beneficiarán de la comprensión oral y la pronunciación pero en el ámbito gramatical 

avanzan más lentamente que los alumnos mayores; y las ganancias generales no 
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necesariamente están relacionadas con el tiempo dedicado al aprendizaje de la lengua 

meta. 

Las preguntas de las entrevistas realizadas en esta investigación se centraban en 

conocer  la primera impresión de los niños tanto de la ciudad como del país y del 

idioma, también para conocer su relación con las personas que conocen; nos centramos 

en el aprendizaje del idioma y en las ventajas e inconvenientes que encontraban al 

aprenderlo; si el español les ayudaba a sentirse integrados en la sociedad o a hacer 

amigos. Todo ello nos permitió hacernos una idea de cómo perciben el país, la cultura y 

la gente, y cómo el traslado ha afectado su manera de vivir. Al realizar el estudio 

surgieron temas que no se habían tenido en cuenta al plantearnos las preguntas de 

investigación, una fue darnos cuenta de la importancia de los estilos individuales de 

personalidad sobre la adquisición de la lengua, y otra, la gran influencia de la familia 

sobre la percepción del niño en cuanto a su estancia en España. Consideramos ambos 

factores de gran peso a la hora de valorar globalmente las creencias de los alumnos 

respecto al tema central de la presente investigación.  

Hemos podido comprobar cómo el objetivo primordial para los niños que formaron 

parte del estudio, era lograr una comunicación fluida en la lengua meta. Con ello 

podrían sentirse parte de la comunidad, sentirse integrados y lograr establecer lazos de 

amistad con niños españoles. A su vez, lograr esta comunicación fluida fue visto por los 

participantes, como el objetivo más difícil de conseguir, hacían referencia a la dificultad 

para encontrar las palabras adecuadas en cada momento, a la falta de un vocabulario 

extenso, o bien a la dificultad de utilizar las palabras nuevas que aprenden.  

La importancia que tiene la personalidad del niño y su autoestima como factores 

relevantes que afectan la motivación por aprender la lengua han sido corroborados en el 

análisis de datos. Estos factores influyen en el nivel de motivación por aprender la 

lengua meta ya que se ha visto cómo alumnos más tímidos e introvertidos y con un bajo 

nivel de tolerancia a la frustración son los que no se atreven a utilizar la lengua 

extranjera fuera del aula y son quienes tienden a relacionarse más con otros niños de su 

mismo grupo cultural, incluso dentro de la clase, suelen ser niños que intervienen poco 

y prefieren trabajar en actividades individuales. En cambio los alumnos más 

extrovertidos son los que se relacionan más con niños españoles, se integran 

rápidamente y aprenden la lengua de forma muy natural y con mayor facilidad. La 

manera que tiene cada niño de aprender un idioma nuevo debe considerarse aceptable, 

lógica y como parte del desarrollo y aprendizaje de cualquier idioma nuevo. Entran en 
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un círculo del cual es difícil salir sin la ayuda del profesor, quien les guía y les ayuda a 

eliminar el temor a equivocarse ante sus compañeros. 

Una conclusión interesante a la que se ha podido llegar es que la visión que los 

niños poseen de la sociedad y cultura españolas se ve influida enormemente por las 

opiniones familiares. A pesar de que no era un tema previsto en el objetivo del estudio, 

se ha visto la influencia sobre los alumnos. Entendemos que ha sido así debido a la edad 

de los niños entrevistados ya que al ser pequeños aún no tienen formada una opinión 

propia respecto a algunos temas tratados en la entrevista, por lo que es más factible que 

en sus respuestas encontremos comentarios que escuchan en casa. Cuando la familia 

vive una experiencia como algo positivo, los alumnos suelen mostrarse más abiertos a la 

hora de enfrentarse a la situación de aprendizaje, intentan relacionarse con niños 

españoles y sus esfuerzos por aprender la lengua se ven gratamente recompensados. En 

cambio, cuando las vivencias familiares no han sido del todo positivas o bien el traslado 

es visto como una imposición por algún miembro de la familia, el aprendizaje del 

español suele resentirse. Los niños no están motivados y parecen estar en clase por 

obligación. Suelen ver las diferencias culturales como un obstáculo para sentirse 

integrados y les cuesta aceptar las diferencias entre su cultura de origen y la sociedad de 

acogida. Aquí es importante la labor del profesor como mediador para ayudar a todos 

los niños a alcanzar un mismo objetivo. 

Por lo expuesto anteriormente, creemos que el factor de la edad no parece tener 

la importancia que en una primera instancia nos llevó a tenerlo en cuenta en las 

preguntas de investigación. Se ha podido comprobar cómo la edad no afecta al mayor o 

mejor rendimiento en la lengua meta sino que sólo es una ventaja, respecto de alumnos 

mayores, en cuanto a la pronunciación, tal como se ha visto en los estudios realizados 

por diferentes autores. Se puede afirmar, sin embargo, que la edad puede relacionarse 

con la influencia que ejercen sobre los niños las opiniones de los padres, compañeros o 

profesores debido a la metapercepción que tienen de sí mismos frente al aprendizaje de 

un idioma nuevo (Larsen-Freeman y Long). Además, aún son pequeños para tomar 

conciencia del proceso de adquisición de segundas lenguas y no pueden beneficiarse de 

este conocimiento, ni tienen plenamente formado su sistema de creencias. 

Consideramos que el análisis de las entrevistas podrían haber sido más detallado 

y se podría haber extraído más información que seguramente sería de gran interés para 

el presente estudio, pero la falta de tiempo ha impedido la realización del mismo. De las 

entrevistas realizadas a la madre de Jan y James, cuyo análisis ha sido más superficial, 
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se han obtenido una serie de datos relevantes para conocer las opiniones de la familia 

respecto al tema de estudio. Nos han aportado información útil que justifica algunas 

respuestas dadas por los alumnos, por ejemplo la madre de Jan nos da una visión 

positiva de su estancia en España aunque lamenta no haberse integrado más en la 

sociedad, hubiese querido aprender más sobre aspectos culturales del país pero se ha 

centrado en aprender la lengua. Sin embargo, nos da la impresión de que sus esfuerzos 

por integrarse plenamente no se corresponden con los objetivos alcanzados y, creemos 

que ha influido en la actitud de Jan a la hora de aprender español pues a pesar de venir a 

España para aprender el idioma, asisten a un colegio internacional donde la lengua 

vehicular es su lengua materna; pero también saben, tanto Jan como su madre, que al 

volver a su país tendrán muy pocas oportunidades de practicar lo que han aprendido, por 

lo que el esfuerzo realizado parece mínimo. 

 Por su parte, la madre de James tiene una mala imagen de sí misma como 

aprendiente de lenguas, ella también lamenta no hablar más español del que sabe a pesar 

de que visitan España con frecuencia desde hace muchos años. Esta visión negativa 

parece haberla transmitido a James, quien también afirma ser un mal alumno de español 

porque todo le parece difícil, incluso decir cosas fáciles que ya conoce. 

Hemos de lamentar la imposibilidad de realizar una entrevista a la madre de 

Elisa pues creemos nos podría haber aportado información muy valiosa que justificase 

algunas de las respuestas obtenidas en la entrevista de Elisa; con ello se hubiese podido 

comprobar si la actitud positiva frente al aprendizaje de lenguas por parte de Elisa viene 

transmitida por una visión positiva desde el núcleo familiar o si es por una motivación 

intrínseca de la alumna. Ella comenta que toda su familia está contenta en España y que, 

salvo pequeños problemas culturales, todos se sienten integrados en Barcelona. Hubiese 

sido interesante averiguar también hasta qué punto influye en el rendimiento de los 

alumnos el hecho de que el español sea una segunda lengua, o bien, como en el caso de 

Elisa, una cuarta lengua. ¿Influye esto en la facilidad y curiosidad que muestra ella por 

aprender lenguas? 

Por último, nos hubiese gustado tener la oportunidad de realizar una segunda 

entrevista a los alumnos para saber si el paso del tiempo hubiera cambiado en algo su 

percepción del idioma y del país, y a la vez poder analizar los cambios que se hayan 

podido dar en cuanto al dominio de la lengua, así como conocer más con detalle el 

sentimiento de integración. Creemos que el tiempo de permanencia en España puede 

actuar en el rendimiento de los alumnos, sin embargo, es una variable que no se había 
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tenido en cuenta. Se ha visto como Jan aprende español lo suficiente para entenderse 

con los compañeros pero afirma que para sentirse integrado necesitaría hablarlo 

perfecto, y justifica que no podrá lograrlo porque sólo estará un año más en el país. Por 

su parte, para James es un traslado permanente y no parece estar a gusto. Echa de menos 

su país y las costumbres le parecen muy lejanas. Debe aprender español porque vivirá 

aquí ‘para siempre’ y reconoce que le cuesta mucho y se resiste a aprenderlo. Elisa, en 

cambio, está acostumbrada a viajar desde pequeña y aunque se siente holandesa, casi no 

ha vivido en aquel país. Este sentimiento de pertenencia se debe, probablemente, a la 

labor de los padres quienes, desde el núcleo familiar, mantienen la cultura propia, pero 

sin rechazar la cultura del país de acogida. Ella habla ya tres idiomas y se siente atraída 

por aprender una cuarta lengua. Su forma de ver el aprendizaje de nuevas lenguas y 

aceptar otras costumbres, se corresponde con las características de los TCK descritos 

por el sociólogo John Useem. 

Una variable que no ha salido en el desarrollo de esta investigación es el nivel 

socioeconómico alto de los alumnos entrevistados y del colegio al que asisten. Creemos 

que esta variable influye en la forma de vivir el traslado, en las condiciones que marcan 

el mismo y en la visión que pueden tener los alumnos y sus familias de la sociedad. 

Como se ha mencionado con anterioridad, algunas familias que vienen a Barcelona, lo 

hacen por motivos diversos; ha habido familias donde los padres se toman uno o dos 

años sabáticos para aprovechar la oportunidad de vivir y conocer un país desde dentro. 

La motivación que les lleva a aprender la lengua es mucho más alta que otras 

situaciones donde el motivo es por cuestiones personales o por la necesidad de cambiar 

de trabajo. 

De todo lo expuesto antes podemos concluir que los alumnos entrevistados 

perciben el entorno de aprendizaje de manera única, dependiendo de una serie de 

variables que influyen en su actitud frente a la lengua meta y al país de acogida. En 

respuesta a las preguntas de investigación planteadas, podemos afirmar que la forma de 

experimentar el traslado influye en el proceso de integración, pero la base de esta 

influencia viene desde las creencias transmitidas por la familia a los niños, por los 

comentarios que escuchan desde casa y que ellos toman como válidos. No consideramos 

el choque cultural como una variable que influya directamente en la motivación por 

aprender la lengua, sino como antes se ha mencionado, esta etapa del proceso de 

aculturación viene determinada por los juicios de valor emitidos por la familia, ya que 

los niños aún no tienen una opinión formada a tal respecto. Tampoco la variable edad
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tuvo relevancia en los resultados de esta investigación ya que como se ha podido 

comprobar con estudios recientes, la edad beneficia a los alumnos más pequeños sólo en 

cuanto a la comprensión oral y a la pronunciación, pero se requiere de una mayor 

madurez para lograr una comunicación y unos conocimientos más profundos de la 

lengua meta. 

Por último, en respuesta a la pregunta sobre el mejor rendimiento de los alumnos 

debido a su personalidad, creemos que es una de las variables con más peso y que 

condiciona a los alumnos a aprender más. Esto implica no sólo la personalidad del 

alumno, sino la imagen que tiene de sí mismo como estudiante en general, y de lenguas 

en particular, lo introvertido o extrovertido que pueda ser, que puede facilitar o 

dificultar su forma de hacer amistades y por tanto su sentimiento de seguridad y 

confianza para integrarse en el colegio primero, y en la sociedad después. Influye 

también la actitud que toma frente al traslado que afectará su motivación por aprender 

una o varias lenguas más. 

Es un tema amplio e interesante para continuar indagando y llegar a conocer a 

largo plazo los cambios a todos los niveles (actitud, motivación y conocimientos de la 

lengua), que se producen en alumnos que pasan algunos años de su infancia y 

adolescencia en un país que no es el suyo. 
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Cronología de la enseñanza de lenguas extranjeras

1940-1990     

      

    Modelo Modelo Modelo Método 

Cronología Ligüístico de ASL Educativo Enfoque 
Años 40-50   Estructuralismo  Conductismo  O: dominio de la lengua  Audiolingual 

    Americano  Watson  A: práctica mecánica   
  1933  Bloomfield  Skinner  P: listado de estructuras   

  1942        
  1950  Estructuralismo  Conductismo  O: dominio de la lengua  Situacional 
  1958  Europeo   A: práctica con significado  Estructuro-global 
    Firth   P: listado de estructuras   
          

Años 60-70    Gramática Generativa      Nuevos métodos 
  1957  Chomsky      
  1964  Generativo   Idiosincrático  Código cognitivo 
  1965    Piaget  Idiosincrático  RFT 
  1972    Neopiagetiano  Idiosincrático  M. Silencioso 
  1976    P. Humanista  Idiosincrático  Aprend. Comunitario 
  1978    M. Neurolingüístico  Idiosincrático  Sugestopedia 
      M. de Krashen  Idiosincrático  Enfoque Natural 
          

Años 70-80    Modelos Funcionales  Modelos Cognitivos    Enfoque Comunicativo
  1967  Hymes   O: Compet. Comunicativa   
  1969  Searle   A: práctica de funciones   
  1972  Wilkins  Vigotsky  P: nociones/funciones/   
  1975  Nivel Umbral  Bruner  estructuras   
          

Años 90    Pragmática Funcional  Modelos Cognitivos  Diseño Curricular  Enfoque por Tareas 
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1   Entrevistadora (ER): …how long have you been living in Spain?… 

2   Jan (J): …hum... just like, like almost a year… 

3   (ER): …and in the school?… 

4   (J): …hum... for like... I can’t remember when I started… 

5   (ER): …ok…did you know any Spanish when you first came?… 

6 (J):…a little bit…I took classes in the States…for three months… 

7 (ER ):…so it was like a summer course? 

8 (J):…yeah…we learned a few things like ‘Hola’…and the colors… 

9 (ER): …now that you know more spanish when do you think you 

10 use it most?… 

11 (J): …hum…like when my spanish friends come over …and when 

12 I go shopping and my mom doesn’t know what a word is and I 

13 just help her out… 

13  (ER): …what do you do if you have trouble speaking in spanish? 

14 (J): …I see if I have it in my notebook* and if I don’t… I just…         * el cuaderno  

15 hum…look it up in the dictionary…        de clase 

15  (ER): …good idea but…what if you don’t have a dictionary… 

16  (J): …mmm…I’ll just ask somebody to translate it for me… 

17 (ER): …do your friends help out then?… 

18 (J):…yeah…most of the time… 

19 (ER): …do you think it’s a difficult language to learn?… 

20 (J): …it’s sort of easy… because I know that if I knew spanish it  

21 would be harder to learn english… 

22 (ER): ...ok… what do you think about your spanish level now?… 

23 (J): …well I guess it’s ok now but sometimes I feel I don’t know  

24 a lot …and I’d like to know more…just like that!…                

25 (ER ):…why?…                        

26 (J):…well…because I wouldn’t have to think so much…like when  

27 my friend came over and … and I kept having to go to my mom  

28 and saying “oh! what’s this, what’s this!”…and now that I know  

29 more spanish I only have to go to my mom like for one word… 

30 (ER): …does anybody else in your family know spanish?… 

31 (J): …hum…no…except like…do you mean perfectly?*…     * enfatiza 

32 (ER): …no, just know spanish like you do… 



Corpus 1 

marzo 2001  Entrevista Jan 

107

33 (J): …well, in that case…my brother…he knows about the 

34 same as me…and my mother knows a lot, and my dad…he… 

35 huh…he knows a little… 

36 (ER): …what can you do to improve your spanish?… 

37 (J): …mmm…I guess I’d have to speak more?*…actually I would         * busca   

38 like to know every single word in spanish and specially the right               afirmación     

39 time to say it… 

40 (ER): …why?… 

41 (J): …because I…I can’t really talk* with people…like at                 * se muestra 

ansioso 

42 a store I can’t really do that…so if I …if I know everything in 

43 the right moment then I’d know how to buy everything…like  

44 grocery names and all that…  

45 (ER ):… have you liked learning Spanish so far?… 

46 (J):…yes, because at least I know more words…like my classes 

47 back in America… there we studied Spanish but we never spoke  

48 in class… …it was easy but very boring… 

49 (ER): …do you think it’s an important language to learn?… 

50 (J): …yeah…because if I go back to America and then a person 

51 from Spain comes to our school and …doesn’t know  much english 

52 I can just translate… 

53 (ER):…do you think it’s necessary to learn other languages? 

54 (J): …hum…yeah, because like…if like…you’re…like asked to  

55 live…like a person comes up to you that only knows spanish and 

56 says…mmm ‘my car just broke down, can you please help me’ 

57 …and huh…you wouldn’t know what that means…so you can’t 

58 help him and…he would just be lost… 

59 (ER): …when do you feel you need to know spanish the most?… 

60 (J): …hum…like when you’re in shops and things…when you’re 

61 in a restaurant…or like allergic to something and you have to ask 

62 for the necessary things…or like when a spanish person comes 

63 over and you can speak to him correctly…and you get thanked for 

64 that…

65 (ER): …that’s good…do you participate in any activities outside the 
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66 school, with spanish children?… 

67  (J): …no…I just play with my neighbors and my friends… 

68  but they don’t speak much english…so I try to speak spanish… 

69  they can only say…something like: “play school?” and it’s easy 

70 for me to understand them… 

71 (ER): …does it work out for you? 

72 (J):…pretty well…and if I can’t say something I call my brother or 

73 I use signs*…but that doesn’t work most of the time…                          *escribe  

74 (ER): …what do you think about people in Spain?…                                notas, hace 

75 (J): …hum…I never thought about it…hum…most of them are               dibujos 

76 dark skinned…hum…I don’t know…they’re OK and…probably  

77 open minded… 

78 (ER):…why open minded?… 

79 (J):…well that’s what my mom says…because you see things on 

80 TV here that you would never see in the US… 

81 (ER): …how do you think you have learned spanish?… 

82 (J): …well easy…I’m going to spanish class with you*…and…             * deseo de  

83 like I stay in ‘sociales’… I think that all should help me…                         agradar 

84 (ER): … what do you do to learn spanish besides that?…              

85  (J): …well I watch TV in spanish…there’s a cartoon…there’s  

86 like the TV show that’s in spanish that we watch every night… 

87 it’s Xmen…and it’s only in spanish…you can’t turn it to english 

88 …so we listen to it and we get most of our spanish there… 

89 (ER): …at home, do you talk about what you’ve learned in class?…  

90 (J): …sometimes…one time I said blessing at home in spanish  

91 and we talked about it…my mom usually asks me how school is  

92  going because I live an hour away and…so we have a lot of time… 

93  and I say like math, P.E., spanish, language arts…and the story that 

94 I’m doing in spanish…which I finished yesterday… 

95  (ER): …which activities, from the ones we do in class, are the ones  

96  you like the most?… 

97  (J): …mmm…the ones that I like the most are usually the ones that 

98 we…like play the games where you land on something and then you 

99   have to do it*…and the other ones are…the easy things that I know   
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100  by heart…  

101  (ER): …like what?…         

102  (J): ...like ‘debajo, encima, dentro, fuera’… and stuff like that…       

103  (ER): …and the ones you like least?… 

104  (J): …aaa…mmm…the ones I really don’t like are…the…hum… 

105  …I don’t know…that you have to…that we have to write down            

106  sentences… 

107  (ER): …why?… 

108  (J):…because it’s hard for me to write what I think…I don’t know.. 

109  (ER): …what can you do to improve your spanish?… 

110  (J): …well…I think I should go meet new people and like…make 

111  some friends or like that…or car pool with somebody like a spanish 

112  family…that way I would definitely have*  to speak in spanish…     * enfatiza 

113 (ER): …how would you like our classes to be so you could learn  

114 more?… 

115 (J): …hum…I would change*…for me to learn…OK…I would            * mira por la  

116 change…hum…like I don’t know…like have more reading and you        clase 

117 have to understand the book…and then answer questions…I guess… 

118 (ER): …how long do you think it will take you to learn spanish quite 

119 well?… 

120 (J): …maybe this year and next year… 

121 (ER):…why only two years?… 

122 (J):… because that’s the time we’re going to stay here…probably… 

123 if not I would need more time to speak it perfectly… 

124 (ER): …why do you think you need to speak it perfectly?… 

125 (J): …hum…I don’t know…I guess because now I feel I get along 

126 quite well but not that much…not like other kids in my class… 

127 (ER): …what do you think is most important when learning 

128 spanish?… 

129 (J): …hum…to have a good spanish teacher like you and…like 

130 some classes where you…like you absolutely have to go and 

131 you have to participate…hum…not like my brother…he goes to  

132 ‘sociales’ and he…hum… he just sits there and reads a book in  

133 english… 
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134 (ER): …so you think it’s more important to sit in a class, listen  and  

135 try to answer even if you don’t understand all of it?… 

136 (J): …yeah…and sometimes I just read everything I can… I try to 

137 figure out what it says…sometimes…if it’s easy… 

138 (ER): …what do you find more difficult to learn in spanish?…  

139 (J): …usually…hum…usually I try to even things out…like… 

140 like I try to understand new words but then I can’t put them in  

141 sentences…it’s hard when I’m talking to somebody… 

142 (ER): …what makes you more nervous in class?… 

143 (J): …that…hum…that I know the word because I’m a quarter 

144 percent cuban and…hum… I don’t know…I just try to answer  

145 correctly and  say it right…and that’s it…   

146 (ER): …OK…is there anything you would like to learn in spanish?.. 

147 (J): …I would like to learn a lot of vocabulary because… well also  

148 how to say things…like…well…everything…I would like to learn  

149 everything in spanish… 

150 (ER): …what does your family think about living in Spain?… 

151 (J): …hum…I don’t know…they like it… 

152 (ER): …has it been hard for them to adapt?… 

153 (J):…they like it that’s all*…but I have some complaints…     * es tajante 

154 (ER): …like what?… 

155 (J): …like…they don’t have any american cheese here…hum…they 

156 only speak spanish and I don’t understand that very well…and they 

157 also speak catalan which I don’t understand at all…stuff like that.. 

158 (ER): …what can you do about all that?… 

159 (J): …well just bring some amercian cheese from the US… 

160 (ER): …what happened the day your parents told you that you were 

161  moving to Spain?… 

162 (J): …I thought it was horrible because I had to leave all my friends 

163 and I really liked my house and…it’s a really long plane ride…hum 

164 and a lot of people smoke here and stuff like that… 

165 (ER): …what kinds of questions did you ask them?… 

166 (J): …why did we have to go…who is the president…I’m kidding*…  * se muestra 

167  where would we live…what’s my school going to be like…huh…       relajado 
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168 …will we have a pool… things like that… 

169 (ER): …what did you know about Spain before coming here?… 

170 (J): …nothing…I never knew what catalan was…I never thought I  

171 would have to move to a new house the first year and…that  

172 everybody would come over to see me…because in August my  

173 cousins are coming over …and from June to August I’m going to  

174 go to America and stay in my old house and then come back… 

175 (ER): …what do you think about Spain now?… 

176 (J): …well...I like it…it’s fairly good and…once you get used to  

177 everything, it’s perfectly normal… 

178 (ER): …is there anything that shocked you when you first got here? 

179 (J): …the bad smell… 

180 (ER): …the bad smell?…          

181 (J): …well…because it’s a different smell in America, it seemed         

182 as a bad smell to me at the beginning…like the food and restaurants, 

183 well sort of…           

184(ER): …would you like to live here for a long time?…           

185 (J): …hum…I don’t know…if I learned spanish very well then yes 

186 but if I don’t then…not really… 

187 (ER): …where would you like to live when you grow up?… 

188 (J): …I don’t know… I would change to a place where there aren’t 

189 many smoke stacks…not so much pollution…or a place where I can  

190 practice my spanish … 

191 (ER): …where could that be?… 

192 (J): …I thought of moving to California…or maybe Miami…they  

193 speak spanish there… 

194 (ER): …ok… well, thank you for the interview… 

195 (J): …your welcome… 
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1   Entrevistadora (ER): …how long have you been living here?… 

2   Elisa (E): …hum…I think…about ten months... 

3   (ER): …since school started?… 

4   (E): …yes… 

5   (ER): …did you know any spanish when you first came here?… 

6 (E): …mmm…not very good…just a couple of words…like ‘buenos  

7 días, buenas tardes, buenas noches,  cómo estás, hola’...and I think  

8 that’s it...hum...I don’t know.. 

9 (ER): …now that you know a little spanish, when do you think you 

10 use it more?… 

11 (E): …hum…when…maybe…hum*…yeah, when we’re…hum             * se distrae  

12  …I sometimes use it in the supermarket…         con una  

13 (ER): …is there any other time?…         persona que       

14 (E): …at school…hum…sometimes I speak in spanish  outside the     pasa      

15 spanish classroom…with my friends…            

16 (ER): …do you think it’s a difficult language to learn?…  

17 (E): …no…it’s a cool language…mmm…well to tell the truth 

18 it is sometimes difficult…hum…like the accent and stuff like 

19 that…mmm…like the verbs…how to conjugate them…wow… 

20 specially the past tense… 

21 (ER): …is it easier for you to understand people now?… 

22 (E): …yeah…I understand people more…hum…and I…mmm 

23 …understanding is much easier now…at least now I know where 

24 a word starts and where it ends… 

25 (ER): …why do you think so?…  

26 (E): …I don’t know…I think it’s because I’m getting used to 

27 hearing it…and also because I speak it more often…and I know a lot 

28 of words now… and how the language works…       

29 (ER): …does anybody else in your family speak spanish?…       

30 (E): …yes, my dad…he has to speak spanish at his work…my   

31 mom gets lessons with a teacher at home… 

32 (ER): …what do they think about learning spanish? 

33 (E): …well they like it too…but they sometimes say it is hard… 

34 and they even ask us how to say or write something… 
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35 (ER): …would you like to know more spanish than you already know? 

36 (E): …of course…a lot more so I can…mmm…talk in spanish  

37 with friends like Verónica who is in my class…because she  

38 doesn’t speak perfect english and she speaks spanish…so I  

39 would like to speak more spanish with her…and with my other 

40 spanish friends… 

41 (ER):…do you practice what you’ve learned in spanish?… 

42 (E): …yes… in school…but also outside the school… 

43 (ER): …like where?… 

44 (E):…like…at home… with my neighbors… at the supermarket…I 

45 usually help my mom shop…and even at home…we sometimes   

46 practice our spanish at dinner time… 

47 (ER): …why do you think it is necessary to learn other languages?… 

48 (E): …well because …like…sometimes if you’re in a camping 

49 and you meet somebody who doesn’t speak english…and if you 

50 know the language she speaks…well…you can speak with her… 

51 (ER): …do you think you’ll need spanish when you grow up?… 

52 (E): …hum…I think so…specially because I want to to stay here 

53 in Spain…it’s so warm…we’re very happy here… 

54 (ER): …how would you describe people in Spain?…  

55 (E): …they’re pretty nice…they always help you when you don’t 

56 know how to say something… or go somewhere… 

57 (ER): …how do you think you’ve learned spanish?… 

58 (E): …because I take spanish classes in school…and at home I  

59 like to watch TV in spanish…and I also listen to the radio…oh, and 

60 with my dad…he sometimes speaks to us in spanish because he 

61 also likes to practice… 

62 (ER): …do you answer back in spanish?… 

63 (E):… most of the time… 

64 (ER): …what do you think of yourself as a student?… 

65 (E): …I don’t really know…I’ve never thought of me like that… 

66 mmm…I guess I’m a good student…I like school…but I think   

67 that maybe I could speak more spanish if I tried to… but I speak mostly  

68 in english because I feel more comfortable speaking in this language… 
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69 for now…I would love to speak Spanish as good as English… 

70 (ER): …when you’re at home, do you talk about what you’ve been 

71 learning in class?… 

72 (E): …sometimes…in the first few weeks of school I did…I showed 

73 my mom and talked to her about the things I learned that day… 

74 (ER): … which activities from the ones we do in class do you like 

75 the most?… 

76 (E): …hum…when we read in spanish…mmm…I like reading  

77 and learning new words…but it was very hard at the beginning of 

78 the year because there were a lot of words I didn’t know… 

79 (ER): …and the ones you like the least?… 

80 (E): …well…sometimes when we have to work in the workbook… 

81 that sometimes is boring… 

82 (ER): …have you liked learning spanish so far?… 

83 (E): …yes, very much…mmm…I like learning things about other 

84 languages… and new words…I like it when we learn about things 

85 in spanish…that might be hard to understand at first…but now I 

86 understand… now I know it’s not that hard…            

87 (ER): …how would you like our classes to be so that you could  

88 learn more?… 

89 (E): … hum…well I like them the way they are… 

90 (ER): …and what do you think you can do to improve your 

91  spanish?… 

92  (E): …hum…I should try to speak more…and maybe to listen  

93  more carefully…well I think it’s also because I haven’t been 

94  watching a lot of TV in spanish because we just got a new satellite 

95  dish and we watch dutch TV more…but there are some spanish  

96  programs I never miss because I like them a lot… 

97  (ER): …is there anything that you would be interested in learning  

98  in spanish?…  

92 (E): …hum…well yeah…I know I want to learn more spanish…in  

93  general…but I don’t now exactly what… just have more vocabulary so 

94  I can speak better with everyone…specially my Spanish friends… 

95  (P): …how much spanish would you like to learn?…  
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96  (E): …I would like to know as much as my spanish friends…I 

97  know that’s hard…and that I’ll never speak exactly like them…              

98  but knowing almost all the words and being able to carry out a                     

99  long conversation would be great… 

100   (ER): …how long do you think it will take you to learn spanish 

101  that well?… 

102  (E): …I don’t know…maybe a couple of years…because next year 

103   I’m going to the regular spanish class…and I hope to learn as fast as 

104   I can because I’m going to need it so I can follow the teacher…I just 

105   want to learn as much as I can… 

106  (ER): …how much Spanish do you want to achieve?… 

108   (E): …mmm…I don’t know…after a year here…and seeing that 

109   it hasn’t been that hard for me I’m sure I will have a good level… 

110   maybe not perfect …but maybe in two years it will be very good… 

112   (ER): …what do you think is most important when learning a new 

113   language?… 

114   (E): …to understand what people are saying when they are 

115   talking…because I think if you don’t understand a conversation 

116   …you don’t know the language…or the words…and that means 

117   that you can’t speak either… 

118   (ER): …what happens if you don’t understand everything they’re 

119   saying?… 

120 (E): …well…I like trying to figure out what they’re saying…it’s like  

121 a game…well…sometimes…because other times I get tired after a  

122 while… 

123   (ER): …tell me…what happened the day your parents told you 

124   that you were moving to Spain?… 

125   (E): …well…we were on vacations here…at the beach…and we 

126   were in a restaurant…and hum…when my dad told us I started 

127   crying because I didn’t want to leave my house and my friends 

128   in Paris…and I was worried because I didn’t know any spanish… 

129   (ER): …so your parents brought you to Spain to tell you?… 

130 (E): …well yes…so we could visit the city and meet the people to see  

131 if we liked it and they also told us about the people and how nice they 
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132 are…and that it would be very fun…and warmer than France… 

133 and how we could learn another language… 

134 (ER): …did you have the same feelings when you left your home   

135 to move from Indonesia?… 

136 (E): …well not really…that time I was just happy because I was 

137 little…I think I was around 7 or 8 years old…but I didn’t like 

138 leaving my friends behind…I was sad because of that… 

139 (ER): …what else did you know about Spain before coming here 

140 to live?… 

141 (E): …oh…I knew that is was very sunny most of the time…and  

142 my dad told me there were a lot of beaches…and…that…I…I 

143 don’t remember anything else right now…  

144 (ER): …what kind of questions did you ask your parents?… 

145 (E): …I…hum…I asked my dad when we were going to move  

146 and to what school we were going to…and we were already here 

147 in Barcelona so we came to visit this school…and we saw the  

148  city…and…that they ate ‘paella’ here…and I knew that the 

149  food is very good here…and…I don’t remember anything else… 

150  (ER): …what is the first thing that caught your attention when you 

151  came to Spain?…  

152  (E): …well…Barcelona is a very nice place…and the Ramblas… 

153  hum…and I liked it a lot because in France they have a kind of  

154  ‘Ramblas’ but they’re different and…I like that everything here 

155   is very green…and we also like the weather a lot…I like the  

156  dock very much…and the big avenues with all the nice buildings 

157  and of course…I love the beach… 

158  (ER): …and about the people?… 

159  (E): …hum…that the people…I thought that…hum…what did I 

160  think?…I thought that maybe they would be like the French 

161  people…but they’re not…like…here they are always waiting…   

162  waiting for you to finish saying something and they don’t speak.. 

163  hum…the people here help you more…they help when you don’t  

164  know how to say something…they are very nice… 

165  (ER): …how long is your family planning on living in Barcelona?… 
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166  (E): …I don’t know…my mom said maybe we’ll live here for  

167  four or five years…but  I would like to stay longer…so would my 

168  brother…and mom and dad…but it depends on my dad’s work… 

169  (ER): …where would you like to live when you grow up?… 

170  (E): … I don’t know…maybe here…we have a nice house here… 

171  but it’s not ours…it’s rented… 

172  (ER): …what do you think about going back to Holland?…  

173  (E):…well I don’t know…because I haven’t really lived there… 

174  I was born there and I have all my family… my cousins… my 

175  grandparents…and we love going there everytime we are on 

176  vacations…but I don’t know if I would like living there forever… 

177  I still think it would be nicer for us if we stayed here…I feel very  

178  comfortable in the school…the city… 

179  (ER): …would you say it’s been hard for you to adapt?…  

180  (E): …no…it hasn’t been hard at all…I remember is was harder 

181  when we moved to Paris from Yakarta…specially because of  

182  the weather…but we haven’t had hardly any problems to adapt… 

183  I also have good friends here…spanish friends…and they have 

184  made me feel welcome…they help me when I have trouble  

185  understanding something in spanish…and taught me new words.. 

186  (ER): …and your brother?… 

187  (E):… he’s starting to like it here…well…he likes living here but 

188  last year he hardly had any friends so he felt lonely…but this year 

189  he made a good friend and he is feeling better now… 

190  (ER): …what do your parents think about living in Spain?… 

191  (E): … well…they’re happy here although my mom has had  

192  some problems here…with how the people drive…they drive 

193  very fast and don’t respect the traffic signals all the time…and 

194  that people take things very calmly here…but that’s about it… 

195  my dad likes it a lot… 

196 (ER): …have you liked traveling? 

197 (E):…yes very much…we’ve had fun wherever we’ve been…even on 

198 vacations…my family is very nice and we enjoy being together… 

199 (ER): …would you like to keep on traveling when you grow up?… 
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200 (E):…I wouldn’t mind to if I had to…it’s a lot of fun…you go places 

201 and that’s neat… 

202  (ER): …yes that’s nice…ok… thank you for the interview… 

203  (E): …your welcome… 
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1   Entrevistadora (ER): …how long have you been living in Spain?… 

2 James (J): …hum... just like, like almost a year…but… 

3 well…really I’ve been in Spain for almost 4 years but in this 

4 school…just this year… 

5 (ER): …did know any spanish before coming here? 

6 (J): …no…well only easy questions…like ‘si puedes una coca 

7 cola’ or ‘si puedes una fanta por favor’…and things like that… 

8 (ER): …when do you use spanish the most?… 

9 (J): …well I use it mostly outside when I’m playing football and 

10 asking for anything… 

11 (ER): …inside or outside the school?… 

12 (J): …mostly outside…like down where my dad works because 

13 I need to speak spanish to his workers and also helping my mom… 

14 (ER): …what do you do if you have trouble speaking in spanish? 

15 (J): …when I have trouble?*…hum…when I’m trying to say                    * parece  

16 something to someone…like easy things…and words just don’t         nervioso 

17 come out…so I ask my dad.. he speaks spanish and english…and 

18 when he comes back from work he always says things to me in  

19 spanish…like how was your day…and I tell him ‘bien’…just that… 

20 (ER): …but what if you’re not with your father?… 

21 (J): …well…I just tell them that I don’t understand…I say like 

22 ‘yo no entiendo’… 

23 (ER): …do you like learning spanish?… 

24 (J): …yes…it’s not bad… it’s fun learning it… 

25 (ER): …what do you like about it?… 

26 (J): …I don’t know…I like it but it’s hard for me to learn and… 

27 once you get used to it you find out you can have more friends*…            * baja la  

28  (ER): …why do you think it’s a difficult language to learn?…           mirada 

29 (J): …hum…because…well it’s so different from english…and 

30 it’s very difficult for me to say easy  things…and then to say  

31 things in between…I don’t know why but words just don’t  

32 come out... 

33 (ER): …but…is there anything you find a little bit easier?… 

34 (J): …no…everything is difficult… 
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35 (ER): …what do you mean by ‘everything’?…             

36  (J): …well in a normal conversation like ‘hola’ I can say...but 

37 sometimes when I…like if I ask if I can play... in spanish I usually   

38 get mixed up…I say like ‘puedes jugar’… 

39 (ER): …and what happens then?… 

40 (J): …well…usually kids laugh…but they understand and they 

41 let me play…sometimes… 

42 (ER): …what do you think you can do to make things go better?… 

43 (J): …well…now I understand more than I can speak…but…well  

44 I guess I’m not used to the language yet…but when  I ask for             

45 things I understand them but I can’t answer back…                          

46 (ER): …what can you do about it?… 

47 (J): …learn…hum…and I should ask my dad to help me…and                  

48 maybe make more friends in the park…and maybe speak more                 

49 spanish…                    

50 (ER): ...who else in your family speaks spanish?... 

51 (J): …my dad and my sister…although my mum is learning it… 

52 (ER): …would you like to know more spanish?… 

53 (J): …yes…because if I have to live here I need to learn spanish 

54 so I can get better…and then speak spanish to my friends…and I 

55 won’t have to use english all the time… 

56 (ER):  …so…you have a lot of spanish friends… 

57 (J): …well…not really…but I know a few kids that only speak 

58 spanish… 

59 (ER): …what do you think about people who learn other languages?.. 

60 (J): …I think it’s important because if you go to that 

61 country and you don’t know how to speak…you don’t know that 

62 language…you can’t say anything…or get anything… 

63 (ER): …do you think you’ll need spanish when you grow up?… 

64 (J): …if I need spanish?…well yes…I think I’m going to need it 

65 I’m going to take off my dad’s job when I grow up… he needs 

66 spanish to talk to his employees… 

67 (ER): … so you’re going to live here for a long time?… 

68 (J): …I don’t know…maybe I might go to sea…like my father  
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69 did before he opened his business here in Barcelona… 

70 (ER): …do you go to any afterschool activities where you need to 

71 speak in spanish?… 

72 (J): …yes…this summer I’m going to a place in front of my dad’s 

73 job…it’s all going to be in spanish so I can practice speaking…         

74 (ER):… that sounds great…hum…how would you describe people 

75 in Spain?… 

76 (J): …moody*…well…some people don’t have smiles on their            

77 faces and they are grumpy when you ask something… 

78 (ER): …has that happened very often to you?… 

79 (J): …sometimes…specially when I ask things it has… I just 

80 see them as being very bossy... they shout a lot on the streets and 

81 they’re always telling you what to do…            

82 (ER): …how do you think you’ve learned spanish?… 

83 (J): …I guess by listening to people when they speak and I also 

84  have friends who help me learn… 

85 (ER): …how do you see yourself as a student?… 

86 (J): …I think I’m a good student…that’s all…but not that good  

87 in spanish… 

88 (ER):…why?… 

89 (J):… I don’t know…I think it’s too hard for me to learn…but 

90 it’s fun also…                     

91 (ER): …which activities from the ones we do in class do you like the 

92 most?… 

93 (J): …hum…I’m thinking….well I guess when we act things out 

94   and the word games we play… 

95   (ER): …and the ones you don’t like at all?… 

96   (J): …when we have to use the workbook…it’s too boring… 

97   (ER):…what do you think you can do to improve your spanish?… 

98   (J): …pay more attention in class and maybe practice with my 

99   friends more… 

100  (ER): …how would you like our classes to be so you could learn 

101  more?… 

102  (J):…I might change…well I like it all…it’s o.k. how it is…             

* su respuesta es 
   rápida 
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103  (ER):...is there something you would like to learn?...                   

104  (J):…something I’d like to learn?…I’d like to learn lots of                 

105  spanish [ríe]…hum…well…like to speak it correctly…or like  

106  play with people outside*…                      * baja la  

107  (ER): …how long do you think it will take you to learn it as much            mirada      

108  as you want to know?… 

109  (J): …I’ve been learning it for two years…so hum…maybe one  

110  more year…or two… 

111  (ER): …how well do you expect to learn it?… 

112  (J): …well…I’m slow but I guess I’ll make it… 

113  (ER): …what is most important to you about learning spanish?… 

114  (J): …learning pronunciation…because that’s the most difficult 

115  thing for me…it’s very very hard because if you don’t use the 

116  exact pronunciation you get it wrong…the sentence is wrong… 

117  and people don’t understand you…  

118  (ER):…how can you improve your pronunciation?… 

119  (J):…well…I guess listening to people… because then you can 

120  pick up words and things…and put them together… 

121  (ER): …tell me…what happened the day your parents told you, 

122  you were moving to Spain?… 

123  (J):… I..I said…do they speak english there?…is it a nice place? 

124  can you make friends easily?…I don’t know…things like that… 

125  (ER): …what did you know about Spain before coming here?… 

126  (J):… I knew it was a place where people come and look at… 

127  plazas and buildings and things…and that a lot of tourists come  

128  to the beach and eat a lot of seafood…and paella… 

129  (ER):… what’s the first thing that caught your attention here?… 

130  (J):… I remember the big….Gaudi thing… 

131  (ER):… the ‘sagrada familia’?… 

132  (J):… yes…that’s it… 

133  (ER):…and about the people?…   

134  (J):…the people?*… that they’re grumpy…that’s all…               

135  (ER):…do you like the city?…         *expectativa  

(J):…yes…I was surprised because it’s a very nice city*…                      pobre 
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136  (ER):…how long are you staying here?...          

137  (J):…forever…for the rest of my life… 

138  (ER):… are you happy about that?… 

139  (J):…I’d like to stay in one place and not move anymore… 

140  (ER):…would you say it has been hard for you to adapt to Spain?.. 

141  (J):…yes… 

142  (ER):…why?… 

143  (J):…because it’s hard to understand…because in Spain they  

144  speak so fast and if you don’t understand they don’t stop… 

145  (ER):…do you think your family has adapted?… 

146  (J):…my sister has...but she’s little and it’s easy for here… 

147   nobody else…*                      *vision  

148  (ER):…nobody?…            negativa 

149  (J):…no..well…only my sister that’s because when we came                 del entorno 

150  she was only two and she started in a kindergarten in spanish… 

151  and she likes spanish a lot…now in school she has spanish friends 

152  and…it’s been easy for her… 

153  (ER):…and your parents?… 

154  (J):…my mum likes it here…she likes Spain but it has been  

155  quite hard for her…now she’s taking spanish classes everyday  

156  and she feels better…and my dad has no problems because he  

157  speaks spanish well…       

158  (ER):…is there anything that you miss from your country?… 

159  (J):…no..hum…well…from England?…maybe a tidy place…    

160  (ER):…a tidy place?…                   

161  (J):…yes…like England…because people here throw away the  

162  trash on the streets…and papers and stuff and they don’t seem to 

163  care about having a tidy place…that’s what I miss the most about  

164  England…the tidyness… 

165  (ER):…o.k….and can you tell me something you like a lot about 

166  Spain?… 

167  (J):…well…I don’t know…I can’t think of anything now… 

168  (ER):…ok….well thank you for the interview… 
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1   Entrevistadora (ER): ...how long have you been living in Spain?…. 

2   Madre de Jan (MJ): …two years….well, two years and a couple of    

3   months to be exact…  

4   (ER): …how long are you planning on staying in Spain?… 

5 (MJ): …mmm….about three years in total…that’s because my 

6 husband took a job here… 

7 (ER): …had you come to Spain before?… 

8 (MJ): … no… well just a preview trip to see if we were going to 

9 like it here and my husband wanted to see if he was going to take 

10 the job or not…I was really looking forward to coming to Spain 

11 because my family comes from here…but I never had the chance.. 

12 and you know…I always wanted to come to europe too… 

13 (ER): …what made you decide on coming to Barcelona to live?… 

14  (MJ): …my husband’s work…just that… 

15   (ER): …did you know any spanish before coming to live here?… 

16 (MJ): …a little bit…well…high school spanish you know…only 

17  present tense…some verbs…and that’s about it… 

18 (ER): …what do you think about learning spanish?… 

19 (MJ): …that it’s very very important when you live here..to know  

20 the language of the country you’re living in…I truly thought that 

21 we…I mean all my family… would be fluent by the first year but 

22 we’re not and that was a big surprise for me… 

23  (ER): …why do you think that is?… 

23 (MJ): …well…I knew I had lost a lot of my spanish but I thought  

24 it would be quite easy to catch up…and that my family would   

25 learn faster than they did…I guess spanish is more difficult than 

26 it seemed to me… 

27 (ER): …and what about catalan?… 

28 (MJ):…well…I didn’t know it was spoken here…a lady that we  

29 met on our previous trip told me about it…she said it was a  

30 language that was spoken only at home and in school and that’s it 

31 but it’s not…we thought it was a second language but it isn’t… 

32 it’s a first language…I was blindsighted…it slapped me in the 

33 face when I realized it was spoken everywhere… 
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34 ( ER): …do you think it’s important to learn catalan?… 

35 (MJ): …well…only if you’re going to live here forever…or at 

36 least over three years it is very important…definitely…                       

37 (ER):…what do your children think about learning these languages?     

38 (MJ): …it varies…sometimes it’s a pain to make them do work  

39 in spanish and sometimes they seem very interested…they say 

40 they’re going to be able to brag about it later when we go back 

41 home to the US…but it’s true that as we learn more spanish we 

42 appreciate people that move around…we’re more concious…we 

43 feel empathy with them now that we’ve had a chance to travel 

44 around a bit…I guess that’s because we have lived in Florida and  

45 we’ve noticed that people there are very egocentric…I think that  

46 if you go sompelace to live..you should learn their language … 

47 because if a foreigner come to your country you like it if they try 

48  learning about your culture and your language…and…and about 

49  catalan…well… we know we are leaving next year so for the  

50 moment they don’t attend classes… 

51 (ER): …do you encourage your children to speak spanish at home  

52 or with friends?.. 

53 (MJ): …yes…and they won’t*…at moments they do practice but         * parece   

54 they often won’t just to make me mad…because they know I want       decepcionada 

55 them to practice… 

56 (ER): …do you have spanish friends your children can relate to?… 

57 (MJ): …just a few…not too many…I really wish we had more… 

58 in the States we don’t have any friends that speak spanish but I’ll 

59 try to make new ones so they can practice what they have been  

60 learning and won’t forget it… 

61 (ER): …what do you think about Spain and spanish culture?… 

62 (MJ): …it’s very interesting…the countrysight is beautiful …and  

63 the weather is great…and also the people…what I haven’t tried  

64 yet is the cooking…I mean how to cook spanish food…it’s 

65 something I’d love to do but I don’t have time…I only have from  

66 9am to 4pm…when my children are in school…and I have been 

67 taking my spanish lessons…but I would really love to learn how to 
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68 cook spanish food…but I also have intolerance and allergies to 

69 some foods like tomatoes and citrus…so I can’t really try 

70 everything I would like to… 

71 (ER): …what would be your overall idea about having moved to  

72 live here?… 

73 (MJ): …I see it as a very positive experience…specially for my  

74 kids because they’ve had the chance to meet people from other 

75 countries…and maybe they will grow up being more open minded 

76 than many people I know back home…we are all enjoying this 

77 experience here very much… 

78 (ER): …well, I’m glad for all of you…mmm…I think that’s about  

79 all…thank you very much for your cooperation… 

80 (MJ): …your welcome…I’ll be around if you need anything else.. 

81 (ER): …thank you… 
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1   Entrevistadora (ER): ...how long have you been living in Spain?…. 

2   Madre de James (M Ja): …two years….my husband has been living   

3   here for four years and during those first two years we travelled to 

4   Spain everytime the children had vacations or during every school 

5   break…my husband also has family in Alicante so we have visited 

6   Spain quite often… 

6  (ER): …how long are you planning to stay in Spain?… 

7  (M Ja): …oh… for a long time*…                  * no parece  

8  (ER): …what made you decide on coming to Barcelona to live?              entusiasmada 

9  (M Ja): …first of all my husband changed job… but as I mentioned  

10  before he has family in Alicante and we have come very often… 

11  and the weather …oh… that definitly had to do with it… 

12  (ER): …did you know any spanish before coming to live here?… 

13  (M Ja): …a bit… just a couple of words…but not as many as I  

14  would have liked to… 

15  (ER): …what do you think about learning spanish?… 

16 (M Ja): …it’s so difficult when your are older…when you are a  

17 child it is much more easier…but not for me…I have never been  

18  good at learning languages…. 

19  (ER): …what is it that you find so difficult?… 

20  (M Ja): …everything…all languages are difficult for me…it’s not  

21 only the age factor…it’s me… 

22 (ER): …what do you think about catalan?… 

23 (M Ja): …mmm…well I think it’s OK… but I don’t understand it  

24 very much…  

25 (ER): …do you think you need catalan to move around while you   

26 live here? … 

27 (M Ja): …well maybe ..but after learning spanish…I think we  

28 should learn spanish first… 

29 (ER): …and your children…do they understand catalan?… 

30 (M Ja): …well my four year old daughter went to a ‘guardería’ here 

31 so she picked some up…my son hasn’t … but I think that if he is  

32 going to live here he should learn it… 

33 (ER): …do you encourage your children to practice spanish at home 
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34  or with their friends or neighbours?… 

35  (M Ja): …oh yes…they have some friends…and at the block we  

36  live in there are spanish children my son plays with… 

37  (ER): …do you have spanish friends your children can relate to?… 

38  (M Ja): …well yes…I would say that about 30 percent of our friends 

39  are spanish… 

40  (ER): …do you speak in spanish or english with them?… 

41  (M Ja): …we try to speak spanish but they always want us to talk to 

42  their children in english… and it is too difficult to tell them that  

43  we want them to speak in spanish to our kids…they like us 

44  because we can speak english to them… 

45  (ER): …what is your opinion about spanish culture?… 

46  (M Ja): …it is different…very different…specially the timing… 

47  but apart from that…you have to get used to lots of things…for  

48  example jobs…they take so much time to be done…we would  

49  have built a house in England by the time they have taken us  

50  here to do ‘reformas’…but you just have to learn to be patient… 

51  very patient*…             * enfatiza 

52  (ER): …yes…well that seems to be a very  cultural issue … 

53  (M Ja): …oh yes…I truly agree…sometimes you visit places where 

54  you see things that are different for you…but then you think? oh  

55  well, I’m just visiting’… but when you say ‘this is where I’m going 

56 to live’… then sometimes it’s harder to understand… 

57  (ER): …besides the cultural issue, do you enjoy your life here?… 

58  (M Ja): …yes, of course…specially because of the weather… 

59  (ER): …what would be your overall idea about having moved to  

60  live here?… 

61  (M Ja): …we enjoy the city…it is very beautiful…and we have  

62  nice friends… and the weather is great…we enjoy going to the  

63 beach… 

64  (ER): …well, I’m glad to hear that…O.K…that’s about all…thank  

65  you very much for your cooperation… 

66  (M Ja): …your welcome…it was a pleasure to help out… 


