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“ [...] Nosotros también nos hemos dado cuenta de que, con ellos, la escuela resulta más difícil. A

veces sentimos la tentación de sacudírnoslos de encima. Pero si se pierden ellos, la escuela

ya no es escuela. Es un hospital que cura a los sanos y no admite a los enfermos. Viene a ser

un instrumento  de  diferenciación cada vez  más irremediable.”  (Alumnos  de  la  Escuela

Barbiana, 1970)

RESUMEN:  El objetivo de este estudio fue la atención de las dificultades en la alfabetización

inicial de la población inmigrante del primer ciclo de la Educación Primaria. Desde un enfoque

etnográfico se realizó el seguimiento de distintos casos en 4 centros educativos madrileños, a

través de la observación participante. Los resultados ponen de manifiesto la vinculación entre

las dificultades detectadas por los docentes y el  hecho de que los alumnos  inmigrantes se

encuentran en etapas de adquisición del lenguaje escrito anteriores a la convencional y con

unas tonalidades socio-afectivas muy bajas. Se expone la importancia de un contexto en el que

el uso del lenguaje escrito sea significativo, destacando la utilidad de planteamientos didácticos

comunicativos que aboguen por la inmersión lingüística y la atención socio-emocional.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización inicial, proceso de adquisición del lenguaje escrito, lengua

materna de origen, población inmigrante, inmersión lingüística, enfoque didáctico comunicativo,

tonalidades afectivas relacionadas con la escritura.

ATEND TO DIFFICULTIES IN INITIAL LITERACY OF THE IMMIGRANT

POPULATION RECEIVING IN THE FIRST CYCLE OF PRIMARY EDUCATION
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ABSTRACT: The objective of this study was taking care of the difficulties in initial literacy for the

immigrant population in the first cycle of Primary Education. From an ethnographic focus, I

monitored different cases in four schools of Madrid, throw a participant observation. The

results link between the difficulties detected by the teachers and that immigrant students are

in stages of written language acquisition which are previous to the conventional stage and

with low socio-affective abilities. Moreover, the importance of a context in which the written

language  use  is  significant,  empathising  the  usefulness  of  the  communicative  didactic

approaches advocating for linguistic immersion and a socio-emotional attention.

KEY WORDS:  Initial  literacy,  linguistic  immersion,  acquisition  process  for  written  language,

communicative didactic approach, immigrant population, affective nuances related to writing.

1.  INTRODUCCIÓN

Dentro de la realidad social  hay dos aspectos  relevantes  que llevan a iniciar  y desarrollar  esta

investigación: por un lado, la situación de desventaja sociocultural y la problemática alfabetizadora

de la población inmigrante en las aulas madrileñas y, por otro, la importancia del lenguaje como

construcción de conocimientos y fuente de aprendizajes diversos. 

Desde hace varios años la presencia de alumnos inmigrantes ha aumentado en las aulas españolas,

especialmente en grandes ciudades como Madrid. El actual mosaico de nacionalidades y culturas

existente en la escuela española, tal y como muestran distintos estudios socio-culturales (Merino y

Muñoz, 1998; Herrera, 1999; CC.OO., 2001), requiere realizar una serie de cambios organizativos,

metodológicos  y  curriculares  en  las  escuelas.  Estas  modificaciones  deben  dar  cuenta  de  la

discriminación, rechazo y asimilación de grupos diferenciados en contextos escolares y de como los

índices de fracaso escolar entre la población de origen inmigrante son considerablemente superiores

a  la  media  (Murillo  et  al.,  1995;  Siguán,  1998;  Besalú,  2002).  Pero  un  extranjero  no  es

necesariamente un alumno con problemas intelectuales, sólo suele estar en desventaja sociocultural

(desconocimiento lingüístico, inestabilidad emocional, etc.), lo que significa que podemos esperar

un avance acelerado en sus capacidades y una pronta incorporación a los niveles mínimos exigibles

a  cualquier  otro  alumno,  lo  importante  es  intervenir  a  tiempo  para  atender  adecuadamente  sus

necesidades educativas. 

Alfabetizarse significa disponer de la palabra, hablada y escrita, es una auténtica herramienta social

para  la  comunicación  humana.  Por  tanto,  los  procesos  de  enseñanza  que  organicen  secuencias

didácticas que propongan leer y escribir con ajuste a distintas intenciones desde los primeros años

de escolaridad permiten desarrollar sus capacidades comunicativas y su integración a la comunidad
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de lectores y escritores (D´Angelo y Oliva, 2003; Camps, 2003). Los niños aprenden cosas sobre el

lenguaje escrito, no solo como resultado de la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela, sino

porque han sido miembros  de una sociedad alfabetizada (Ferreiro y Teberosky,  1979;  Ferreiro,

1990; Goodman, 1992). 

Evidentemente,  para  que  las  aulas  sean  ambientes  alfabetizadores  desde  los  primeros  años  de

escolaridad y que la diversidad lingüística y cultural sea posible, se hace necesario que todas las

metodologías didácticas asimilen los aportes de las investigaciones del siglo XX, provenientes del

campo de la pedagogía, la psicolingüistica, etc. Los trabajos de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky

(1979),  demuestran  que  existe  una  psicogénesis  del  principio  alfabético  de  escritura,

independientemente de los métodos de enseñanza a los que el alumno haya sido sometido. Los

niños para aprender a leer y escribir, tal y como sucede con cualquier construcción cognitiva, pasan

por  diferentes  niveles,  formulando  distintas  hipótesis  respecto  a  cómo  se  escribe,  que  las  van

mejorando a medida que las ponen a prueba en distintos actos de escritura y se enfrentan a distintos

conflictos  cognitivos.  Este  proceso  de  construcción  del  sistema  de  escritura  tiene  un  ritmo

individual y está condicionado, entre otras cuestiones, por el tipo de interacciones que el niño tenga

en los  distintos  contextos  letrados,  por  el  interés  y  la  motivación  ante  la  propuesta  escrita,  la

autonomía emocional para resolver actos de escritura y lectura, etc. (Maruny, 1995; Bonals, 1998;

Messina, 1999; D´Angelo y Oliva, 2003).

La falta de estrategias o “herramientas” lingüísticas útiles en la comunicación generan situaciones

de bajas competencias en todas las áreas curriculares. Los procesos cognitivos básicos, como las

competencias comunicativas en el lenguaje escrito y oral,  son llave para la construcción de los

procesos superiores (Salvador, 1997).  Por otra parte, como afirma Tolchinsky (1999, p. 147), la

diversidad es característica de cualquier grupo humano,  aun entre niños de la misma edad que

hablan  la  misma  lengua  y  viven  en  el  mismo  barrio  hay  diferencias  notables;  y  no  sólo  hay

diferencias entre los niños, sino que también están las diferencias internas en un mismo niño. Los

alumnos de origen inmigrante pueden tener distintas dificultades con el lenguaje escrito, derivadas

del  choque emocional  por el  cambio,  de la ausencia de escolarización previa,  de los conflictos

culturales, de los posibles prejuicios o discriminación, del nivel socioeconómico, del insuficiente

ambiente alfabetizador en el hogar, de las interferencias con sus respectivas lenguas maternas, etc.

Es  necesario  tener  presente  esta  situación  de  desventaja,  dando el  tiempo  y  las  oportunidades

necesarias para adecuarse a la diversidad de características y necesidades de la población escolar

(Bonals,  1998).  Si  partimos  de  una  concepción  de  diferencia,  ya  sea  cultural,  física,  de

capacidades...,  como  riqueza  que  forma  parte  de  la  interacción  social,  desarrollaremos  una

educación  que  atienda  la  diversidad  existente,  no  sólo  presentando  la  realidad  multicultural  y
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diversa,  sino  también  analizándola  y  transformándola  a  través  de  los  distintos  instrumentos  y

recursos de significación comunicativa (Schlemenson, 1999). 

Los objetivos que persigue esta investigación son fundamentalmente dos:

- Desde  una  mirada  sistémica,  analizar  la  relación  que  existe  entre  las  dificultades  en  la

alfabetización  inicial  de  los  niños  inmigrantes  y  las  capacidades  necesarias  en  el  uso  del

lenguaje en los distintos contextos de escritura.

- Favorecer la formación de escritores competentes, atendiendo las dificultades de alfabetización

de la población inmigrante,  a través de la vinculación afectiva,  el  respeto a la diferencia y

planteamientos didácticos que abogan por la inmersión lingüística desde el uso pragmático y

comunicativo del lenguaje escrito.

Con estos propósitos, se pueden deducir las siguientes hipótesis:

La  primera hipótesis plantea que las dificultades detectadas por los docentes en la alfabetización

inicial de la población inmigrante, vienen influidas por el hecho de que los niños están en etapas de

adquisición del lenguaje escrito más primitivas a la convencional. 

Una  segunda hipótesis esboza que, dentro de los problemas de alfabetización presentados por los

alumnos inmigrantes, existen diferencias entre el colectivo cuya lengua materna es el castellano

(latinoamericanos)  y  aquellos  cuya  lengua  materna  distinta  del  castellano  (de  origen  asiático,

marroquí, etc.).

En diversos estudios (Teberosky y Soler, 2003; D´Angelo y Oliva, 2003) destacan distintos factores

que contribuyen a desarrollar la alfabetización inicial, como son las interacciones entre los alumnos

y de éstos con el  profesor (nivel  socioafectivo – relacional),  los instrumentos o planteamientos

didácticos utilizados y el contexto comunicativo en el que se inserte el aprendizaje.  Esto lleva a

formular una tercera hipótesis, que plantea que la relación del adulto (en este caso el encargado del

taller) con el alumno y el planteamiento didáctico influyen de manera muy representativa en el

aprendizaje del lenguaje escrito; es decir, expone la influencia de la vinculación profesor – alumno

y  la  propuesta  didáctica  en  la  autonomía  y  las  tonalidades  afectivas  del  alumnado  inmigrante

(bloqueo emocional, autoconfianza y actitudes relacionadas con la escritura).

Por último, se sabe que los problemas curriculares presentes en el contexto de aula, que forman

parte del denominado “fracaso escolar”, guardan una relación bidireccional con los bajos niveles de

desarrollo de capacidades relacionadas con el lenguaje oral y escrito, ya que el lenguaje es clave en

el aprendizaje de todas las áreas del conocimiento y es básico para la convivencia (D´Angelo y

Oliva,  2003).  Esto se  agudiza en el  caso de poblaciones  con diversidad cultural,  tanto por  las

diferencias  sustanciales  en  cuanto  a  conocimientos  lingüísticos,  como  por  su  idiosincrasia

sociocultural, las presiones sociales y las expectativas docentes volcadas sobre ellos. Así, la cuarta
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hipótesis expone  que  para  evitar  y  atender  las  dificultades  en  la  alfabetización  inicial  de  la

población  inmigrante  es  adecuado  entender  la  diversidad  socio-cognitiva  y  emocional  de  los

aprendizajes relacionados con el lenguaje escrito, e intervenir a través de planteamientos didácticos

basados en la inmersión lingüística desde una perspectiva comunicativa.

2.  MÉTODOLOGÍA

El  grupo  de  investigación  LECCO  (Lenguaje  Centrado  en  la  Comunicación)  trabaja  desde  el

enfoque  didáctico  comunicativo  y  es  consciente  de  que  existe  una  población  de  alumnos

escolarizados en la Enseñanza Primaria con un bajo nivel de competencias comunicativas a través

del lenguaje.  Esta situación la abordan, entre otros, a través del programa PROAI (Problemas en la

Alfabetización Inicial),  llevado a cabo desde el año 2000, para los alumnos del Primer ciclo de

Educación Primaria en diversos centros educativos madrileños. Durante el curso 2002 - 2003 se

actuó en colaboración con la Dirección de Promoción Educativa de la Comunidad de Madrid, y

vinculados  al  Proyecto  de  Investigación  Complutense  Diversidad  lingüística  y  procesos  de

“castellanización” en alumnado inmigrante escolarizado, y es dentro de este contexto investigador

donde se desarrolló este estudio. 

Para  los  objetivos  que  perseguía  este  trabajo  se  consideró  más  adecuado  recurrir  al  enfoque

cualitativo, dentro del cual la llamada perspectiva etnográfica ofrece un encuadre adecuado para el

desarrollo  de  este  estudio,  partiendo  de  la  observación  en  el  contexto  natural  de  distintas

situaciones. El informe etnográfico permitía captar mejor la complejidad sociocultural y educativa

interrelacionando  hechos,  personajes,  situaciones  y  lenguajes  (Bruner,  1988).  Este  informe,

siguiendo las pautas expuestas en D´Angelo y Medina (2001),  es  una  descripción densa de  la

situación  y  la  interacción  acontecida entre  investigador  e  investigado,  a  través  de un  discurso

narrativo que se presenta como un estudio de casos. Con todo esto no se alude a la generalización

de los datos, sino a la asunción de la intersubjetividad de las interpretaciones y la capacidad de

transferencia a otras situaciones.

Para seleccionar los alumnos que conformaran la muestra se siguieron tres criterios: (1) debían ser

población  inmigrante  procedente  de  distintas  regiones;  (2)  que  tuvieran  dificultades  en  la

adquisición del lenguaje escrito (detectadas por los docentes); y (3) que estuvieran escolarizados en

el  primer  ciclo  de  Educación  Primaria,  de  los  colegios  públicos  de  la  Comunidad  de  Madrid

colaboradores con el programa PROAI. En relación con las posibilidades reales que proporcionaban

dichos centros, como muestra se seleccionaron 16 niños de origen inmigrante, 8 hispanohablantes y

8 cuya lengua materna es distinta al castellano, de entre 6 y 8 años de edad, procedentes de 10

clases distintas de los 4 colegios colaboradores, que se sitúan en los barrios de Tetuán y Moratalaz,
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y en los términos municipales de Tres Cantos y Alcalá de Henares (la descripción básica de la

muestra viene reflejada en la tabla 1). Para el grupo control, de entre los alumnos no inmigrantes se

seleccionó al azar a 2 niños por aula de referencia de la muestra elegida, quedando en total 10

grupos control (20 niños). 

------------------------------------

Insertar tabla 1 aprox. aquí

-------------------------------------

Tras la coordinación con los centros y  la organización previa, se desarrolló la fase interactiva de la

investigación, a través del programa PROAI. Se realizó un taller de escritura semanal de una hora

de duración, haciendo un seguimiento del alumnado seleccionado, analizando las transformaciones

y la evolución en los procesos de escritura. Además se entraron en varias ocasiones al aula de

referencia para recoger datos del grupo control y de la muestra dentro de la situación de clase. A lo

largo de las sesiones se llevaron a cabo unas secuencias didácticas, en las que se propuso usar el

lenguaje escrito con una intención comunicativa, mientras se reflexionaba sobre la norma alfabética

del  lenguaje.  Se pidió  a  los  niños que usaran el  lenguaje  escrito  mediante  diferentes  tipos  de

discursos  en  función  de  las  distintas  intenciones,  ofreciendo  en  cada  caso  un  contexto  para

desarrollar  capacidades  comunicativas  relacionadas  con  la  normativa  lingüística  (combinatoria

alfabética, gramática, ortografía, marcas notacionales, estilo discursivo, coherencia y cohesión del

texto...),  la pragmática del lenguaje (intención del autor al escribir y usos sociales del lenguaje

escrito) y lo sociointeractivo de los actos verbales y escritos. 

Se consideró para todo el estudio la variable temporal, que contempla dentro de la intervención los

estados inicial, a los dos meses y final (a los 4 meses), y en cada una de las hipótesis se pueden

distinguir las siguientes variables:

- Dificultades  relacionadas con el  lenguaje  escrito  detectadas por los  docentes:  información

sobre si el nivel de aprendizaje se ajustaba a las expectativas, si su comportamiento y relaciones

con los demás eran adecuadas, sus problemas en la escritura de palabras, en el reconocimiento

de palabras, en la composición de textos y / o en la comprensión lectora u oral.

- Etapas/  Niveles  del  proceso  de  adquisición  del  lenguaje  escrito  descritas  por  Ferreiro  y

Teberosky (1979); se identificó en qué etapa estaba cada niño y su evolución: diferenciada del

dibujo, silábica sin valoro convencional (los alumnos relacionan la pauta sonora del habla con

la grafía, escribiendo una letra cualquiera por sílaba, normalmente letras incluidas en su nombre

o en palabras muy significativas para ellos), silábica con valoro convencional (por cada sílaba

escriben una de las letras correspondientes, por ejemplo para escribir mariposa pone “aioa”),

transición  silábico  –  alfabética  (van  incluyendo  más  letras  en  cada  sílaba,  ej.  “maipoa”),
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alfabética inicial (escriben de forma alfabética pero aun cometen errores, como sustituciones,

omisiones, etc.) y convencional. 

- La relación adulto – alumno, dentro de la cual se distinguieron los siguientes aspectos: 

1.  Autonomía  emocional  o  proceso  de  individuación  de  los  niños  (la  capacidad  para

organizarse, responder a la demanda y autorregularse  emocionalmente como escritor).

2.  Tonalidades afectivas implicadas en la alfabetización: bloqueo emocional al enfrentarse a la

tarea  escrita,  la  autoconfianza  como  escritor  y  las  actitudes  relacionadas  con  la  escritura

(interés, disfrute, seguridad, iniciativa, etc.).

- El nivel de coherencia y cohesión de cada alumno (los recursos utilizados para conseguir una

adecuada  consistencia  en  las  distintas  tramas  textuales,  produciendo  textos  con  propiedad

lingüística y ajustados al contexto).

- El planteamiento didáctico que atiende a la diversidad a través de la inmersión lingüística

desde  una  perspectiva  comunicativa (los  contextos  de  intervención  educativa  que  ofrecen

distintas  oportunidades  de  usar  el  lenguaje  escrito,  utilizando  los  propios  códigos,  e

introduciendo procesos de mejora en función de su zona de desarrollo próximo de los alumnos).

Instrumentos de recogida y análisis de los datos:

 Inicialmente, se pasó un cuestionario a los docentes que constaba de preguntas abiertas y tipo

test relativas a los datos personales y académicos esenciales de la población estudiada. Sirvió

para tener una aproximación inicial de la problemática, ofreciendo una visión global y sistémica

de las dificultades presentadas por los niños que pueda ayudar a su comprensión, y también

para  conocer  las  apreciaciones  de  los  docentes  a  cerca  de  la  naturaleza  de  los  problemas

relacionados con la alfabetización inicial.

 Durante  el  desarrollo  del  taller  se  realizó  una  observación  participante de  las  estrategias

utilizadas por los niños seleccionados en los actos de escritura, realizando un registro continuo

(inicial, a los dos y al final de los cuatro meses).  Previamente se establecieron unidades de

observación basándose en los  protocolos de observación elaborados por D´Angelo y Medina

(2001). Asimismo, se complementó con:

- Un cuaderno de campo – diario de la investigación, para el seguimiento de cada uno de los

niños,  donde se recogía  diariamente la información relativa a cada intervención, con las

apreciaciones  generales  y los  comentarios  particulares  acerca de la población estudiada

(especialmente cuestiones relativas a comentarios o conversaciones de / con los alumnos).

- Archivo con las producciones realizadas por los alumnos durante las sesiones.

- Reuniones con los docentes de los centros educativos colaboradores,  para un intercambio

fluido de información y para la coordinación de la intervención.
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 Al finalizar la intervención,  para ordenar los datos y hacer el  seguimiento de cada niño se

utilizó la plantilla reflejada en la tabla 2, que sintetiza la información referente a los niveles de

adquisición del lenguaje escrito, y se elaboraron unidades de análisis descritas y recogidas en

las  tablas  3  y  4  (recogidas  en  las  páginas  12  y  13  del  presente  documento).

Complementariamente,  se  realizaron  análisis  de  la  varianza  (ANOVAS) para  comparar  los

niveles  de  los  niños  en  los  distintos  aspectos  relacionados  con  la  alfabetización.  Y,

fundamentalmente, se elaboraron informes individualizados o análisis de casos, que a través de

un discurso  narrativo,  fruto de  las  notas  de campo  y  apreciaciones  del  grupo investigador,

desarrollaba un análisis de los distintos parámetros relacionados con la alfabetización de los

niños inmigrantes, ejemplificando todo el proceso, relacionándolo con la teoría y plasmando la

evolución de cada caso.  Por limitaciones de espacio,  en este documento solo se incluye  un

ejemplo (ver tabla 5).

--------------------------------------------

Insertar tablas 2 y 5 aprox. aquí

--------------------------------------------

3. RESULTADOS

El análisis de la información aportada por los cuestionarios y completada con las reuniones con los

profesores colaboradores, sugiere que el ambiente alfabetizador en el hogar es bajo o medio, lo que

hace suponer el escaso contacto con el lenguaje escrito que tienen los alumnos en casa. Esto, junto a

su  condición  de  inmigrantes  (cambios  importantes  en  poco  tiempo,  posibles  dificultades  de

adaptación, prejuicios de los que les rodean, etc.), les hace partir de una situación de desventaja

socio-cultural.

Hipótesis 1 (dificultades o fases del proceso de alfabetización)

Todos los niños inmigrantes con problemas en su proceso de alfabetización inicial se encontraban

en niveles no convencionales de conceptualización del sistema escrito (ver figura 1). Al comienzo

de la intervención educativa, la mayoría están en etapas de adquisición del lenguaje escrito más

primitivas (niveles  silábicos  y silábico –alfabético),  y,  en mayor  o menor  medida,  los alumnos

evolucionan. Además del estudio de casos, el ANOVA de medidas repetidas demuestra que todos

mejoraban  significativamente  a  lo  largo  de  los  4  meses  [F(1,15)  =  31,15  p<0,001].  En

contraposición, todos los alumnos del grupo control estaban en un nivel alfabético, de los veinte, 11

escribían convencionalmente y 9 con un nivel alfabético medio. 

------------------------------------

Insertar figura 1 aprox. aquí
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-------------------------------------

El hecho de que toda la muestra, seleccionada previamente por los docentes, estuviera inicialmente

en  niveles  anteriores  al  convencional  indica  que  los  maestros  suelen  identificarlo  como

“problemático” (en parte por su desconocimiento de los niveles por los que pasan los niños en el

proceso de alfabetización). Por tanto, con la observación y los datos obtenidos en el cuestionario, se

puede aceptar la primera hipótesis de este estudio, es decir, que las dificultades detectadas por los

docentes en la alfabetización inicial de la población inmigrante vienen influidas por el hecho de que

estos niños están en etapas de adquisición del lenguaje escrito anteriores a la convencional.

Hipótesis 2 (diferencias según la lengua de origen)

En relación con la conceptualización del lenguaje escrito, en el estudio comparativo entre niños

inmigrantes no se distinguieron unos alumnos de otros en función de su lengua materna. Los niños

cuya  lengua  de  origen  es  distinta  del  castellano  no  tenían  niveles  iniciales  significativamente

diferentes [Lengua: F(1,15) = 0,10 p = 0,81]. Después de la intervención todos evolucionan de

manera similar [Lengua x Periodo F(1,15) = 0,01 p = 0,93], tanto en los niveles de adquisición del

lenguaje  escrito  como  en  las  tonalidades  afectivas  y  el  nivel  de  autonomía  emocional,  las

diferencias son más cualitativas y a nivel individual (estudio de casos).  Por tanto, no se puede

aceptar la segunda hipótesis de este estudio.

Hipótesis 3 (influencia de la relación adulto – alumno en la alfabetización)

Respecto al proceso de individuación de los alumnos estudiados, el nivel de autonomía emocional

al inicio de la intervención era bajo en la mayoría de los niños (ver figura 2 y tabla 3). Es decir,

que todos ellos, en mayor o menor medida, mostraban una dependencia emocional del adulto para

enfrentarse al acto de escribir, requiriendo de la presencia y colaboración de éste para desarrollar su

producción  escrita.  El  análisis  de  los  casos  y  el  estadístico  reflejan  que  había  diferencias

significativas  a  lo  largo  de  los  cuatro  meses  [ANOVA F(2,45)  =  8,95  p<  0,001],  siendo  no

significativa su evolución durante los primeros 2 meses (LSD test a posteriori p = 0,21) y si durante

los  2  meses  siguientes  (p<  0,001).  En  definitiva,  poco  a  poco  su  nivel  de  dependencia  fue

disminuyendo, y al final de los cuatro meses su autonomía emocional aumentó considerablemente. 

------------------------------------

Insertar figura 2  y tabla 3 aprox. aquí

-------------------------------------

En cambio, los alumnos del grupo control en las intervenciones realizadas en el aula mostraban un

nivel de autonomía emocional mayor con respecto a la propuesta escrita. En ninguno se observa una

dependencia emocional del adulto a la hora de enfrentarse al acto de escribir.  Mientras que en 9 de

ellos se percibe un nivel medio de autonomía,  buscando al adulto para que de su aprobación o
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necesitando cierto control de su trabajo, en el resto (11) se distingue un nivel alto, enfrentándose

con decisión al escrito por sí mismos.

Atendiendo a las dificultades emocionales de la población inmigrante, la mayoría presentaban un

alto “bloqueo emocional” inicial relacionado con la propuesta escrita (cada uno con sus propias

particularidades) y otros un bloqueo emocional medio,  no tan intenso como los anteriores pero

mostrando un conflicto interno que impide que se enfrente con naturalidad a la escritura (ver figura

3 y tabla 3). Existen diferencias significativas entre el principio, a los dos meses y al final de la

intervención  [F(2,45)  =  14,79  p<0,001],  es  decir,  al  final  de  los  4  meses,  evolucionaron

considerablemente, mostrando la mayoría un bloqueo medio y ninguno un alto bloqueo emocional.

Este  aspecto  está  íntimamente  relacionado  con  los  apartados  siguientes,  ya  que  el  bloqueo

emocional, además de estar influido por el cambio cultural y lingüístico, se debía fundamentalmente

a la escasa confianza en uno mismo como escritor (percepción de incapacidad que mostraban los

alumnos: “no se” “no puedo”) y a las negativas tonalidades afectivas relacionadas con la escritura

(sensaciones de angustia, inseguridad, pasividad, etc.).

------------------------------------

Insertar figura 3  aprox. aquí

-------------------------------------

En cuanto a la autoconfianza como escritores, inicialmente el nivel de confianza en sus propias

posibilidades era muy bajo en la mayoría de los niños, sólo 4 tenían un nivel de autoconfianza

medio,  mostrando  cierta  iniciativa  al  enfrentarse  con  la  propuesta  escrita,  cuanto  menos

intentándolo  (ver figura 4 y tabla 4). Su autoestima y confianza en sí mismos ante la propuesta

escrita fue aumentando significativamente a lo largo de la intervención [F(2,45) = 12,00 p<0,001],

poco a poco, gracias a la vinculación afectiva y los planteamientos didácticos flexibles que valoran

y reconocen a cada niño como escritor competente, la seguridad aumentó y fueron sintiéndose más

capaces  desde  el  principio  de  la  intervención.  Al  final  algunos  presentaron  un  nivel  de

autoconfianza alto (aquellos que inicialmente lo tenían moderado), la mayoría un nivel medio de

confianza en sus posibilidades y ninguno con una autoconfianza baja.  

------------------------------------

Insertar figura 4  y tabla 4 aprox. aquí

-------------------------------------

Dentro de las tonalidades afectivas relacionadas con la escritura, cobra relevancia el componente

actitudinal, es decir las actitudes del alumnado hacia la producción escrita. Inicialmente no había

ningún niño que mostrara muchas actitudes positivas, en la mayoría se apreciaba algunas negativas,

incluso en algunos de ellos muchas actitudes negativas (ver figura 5 y tabla 4). Esto quiere decir
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que la mayor parte de los alumnos inmigrantes estudiados  no disfrutaban escribiendo, al escribir

experimentaban  sensaciones  de  angustia,  inseguridad  y  desconfianza,  ofreciendo  diversas

resistencias  a  la  propuesta  escrita  (inhibición,  rechazo,  etc.).  Poco  a  poco  a  lo  largo  de  la

intervención  educativa,  en  un  marco  de  respeto  y  reafirmación  de  las  distintas  capacidades

comunicativas de cada niño, las actitudes negativas fueron disminuyendo. Se produjeron diferencias

significativas durante los dos primeros meses [F(2,45) = 11,97 p<0,001] y, aunque luego no son tan

patentes durante los 2 meses siguientes (p = 0,17), al finalizar la intervención no había ningún niño

con muchas actitudes negativas, sólo 2 presentaban algunas; el resto había cambiado su perspectiva

ante el acto escritor, ya no lo percibía con desazón, sino con interés y placer. 

------------------------------------

Insertar figura 5  aprox. aquí

-------------------------------------

Las tonalidades afectivas relacionadas con el lenguaje escrito del grupo control contrastan con las

de  la  muestra,  ya  que  el  nivel  de  bloqueo  emocional  era  bajo  en  todos  ellos,  mostraban  una

autoconfianza media - alta y sus actitudes hacia la escritura eran positivas, es decir no percibían la

tarea  escrita  como  un  hecho  tedioso  sino  que,  en  general,  disfrutaban  y  escribían  con  cierta

seguridad.

Con los datos reflejados en las gráficas de las figuras 2 - 5, podemos afirmar que las tonalidades

afectivas y emocionales implicadas en la interacción alumno – responsable del taller, en el contexto

del planteamiento didáctico, eran fundamentales para el desarrollo de las capacidades relacionadas

con el lenguaje escrito. Podemos aceptar entonces la tercera hipótesis del estudio, resaltando la

influencia de la vinculación afectiva y el diálogo pedagógico basados en el respeto y la valoración

de los alumnos como escritores. 

Hipótesis 4 (atención a la diversidad basada en la inmersión lingüística desde una perspectiva

comunicativa)

Respecto a las capacidades lingüísticas desarrolladas en el texto, inicialmente, en la mayoría de los

niños (11) se observa un nivel bajo de coherencia y cohesión en las producciones escritas, y el resto

presenta un nivel medio (5). La mayoría escribía palabras sueltas para expresar ideas o como mucho

oraciones  pidgin  (“estilo  indio”),  especialmente  aquellos  que  estaban en  etapas  anteriores  a  la

alfabética y que no se sentían capaces como escritores, ya  que pensaban que lo suyo no servía

porque no escribían como la  mayoría.  Esta situación evolucionó ligeramente,  y aunque no hay

ningún niño con un alto nivel de coherencia y cohesión en sus escritos, sí se puede hablar de una

mayoría  (10) con un nivel  medio,  capaces de encuadrar relativamente  bien el contenido con la

propuesta, utilizando algunos recursos básicos para darle cohesión y unidad de significado al texto.
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Por supuesto, una vez han ido avanzando en el conocimiento del código alfabético, sus niveles de

coherencia y cohesión han mejorado sensiblemente, aunque aun queda mucho trabajo por realizar

para que vayan mejorando su redacción. Esta situación contrasta con los niveles de coherencia y

cohesión del grupo control,  que son, en general,  superiores a los de la muestra, ya  que no hay

ninguno  con  un  nivel  bajo.  Muchos  de  esos  alumnos  tenían  un  nivel  medio  (9)  y  alto  (11),

mostrando mayor claridad de ideas, una línea expositiva coherente y secuenciada, mayores nexos y

concordancias, etc. 

Esto, junto al estudio reflexivo de todos los resultados anteriores (ver la evolución a lo largo de la

intervención de los niveles de adquisición del lenguaje escrito –hipótesis 1- y de las tonalidades

afectivas relacionadas con la escritura –hipótesis 3-), hace que se pueda aceptar la cuarta hipótesis

de esta investigación. Llevando a cabo unos planteamientos didácticos basados en la inmersión

lingüística desde una perspectiva comunicativa, y gracias a la vinculación e interrelación afectivo-

pedagógica  mantenida  con  los  niños  inmigrantes,  se  puede  apreciar  el  avance  de  estos  en  el

desarrollo de las diferentes capacidades y tonalidades afectivas implicadas en el lenguaje (mejora de

la  coherencia  textual,  evolución en la  conceptualización del  lenguaje  escrito,  mayor  autonomía

emocional, etc.). Es decir, que para evitar un potencial fracaso escolar del alumnado inmigrante es

adecuado atender desde la didáctica la diversidad cultural, socio-cognitiva, emocional y lingüística

que define esta  población,  a  través  de una inmersión en los  lenguajes  útiles  para  el  desarrollo

curricular y desde una perspectiva comunicativa.

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hipótesis 1 (dificultades o fases del proceso de alfabetización)

El  dominio  del  lenguaje  hablado y  escrito  forma  parte  de  la  base  de  la  personalidad  de  cada

individuo, le permite acercarse al saber, comunicarse... A nivel oral, los inmigrantes en poco tiempo,

por  la  inmersión  natural  en  el  uso  del  castellano  como  lengua  de  comunicación  en  contextos

relacionales,  van aprendiendo el  idioma,  usándolo y mejorando día a día.  Pero con el  lenguaje

escrito es diferente, en primer lugar porque se trata de la adquisición compleja, sea el alumno de la

condición que sea, y porque normalmente los planteamientos didácticos escolares no se basan en un

uso comunicativo y continuo de la escritura que facilite su desarrollo. Como indican los resultados

de  este  trabajo  las  dificultades  en  su  alfabetización  inicial  estaban  vinculadas  al  proceso  de

adquisición del lenguaje escrito con relación a la combinatoria alfabética.  Se ha observado que

todos los niños de la muestra se encontraban en distintos niveles del sistema de escritura anteriores

al  convencional.  A lo  largo  del  periodo  de  intervención,  se  ha  registrado  cierta  evolución,  en

algunos casos dentro de una misma etapa y en otros pasando a las siguientes etapas. Este avance no
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se ha producido exclusivamente por la intervención realizada en el taller, porque también influyen

otros factores externos como su familia, los docentes, etc. Pero se puede establecer es que en un

contexto de inmersión lingüística y comunicativa (en el que se les reconoce como escritores capaces

y se actúa en su zona de desarrollo próximo favoreciendo el conflicto cognitivo) estos niños han

evolucionado  y  mejorado  en  muchas  de  sus  competencias  comunicativas  relacionadas  con  el

lenguaje escrito. 

Una implicación educativa que se desprende de estos resultados es la necesidad de una formación

docente respecto al proceso infantil de conceptualización del lenguaje escrito. La gran mayoría de

maestros que ejerce en los primeros niveles de escolarización obligatoria desconoce los niveles de

adquisición  del  lenguaje  escrito  por  el  que  pasan  los  niños,  sean  inmigrantes  o  no.  Este

desconocimiento  es  un obstáculo en la  intervención con aquellos  que presentan dificultades  de

alfabetización, ya que se tilda al alumno de cometer “errores” y no saber escribir cuando lo que

ocurre es que está en un punto anterior del proceso, lo que provoca no reconocer al niño como un

escritor y el consiguiente bloqueo emocional ante la propuesta escrita.

Hipótesis 2 (diferencias según la lengua de origen)

El hecho de que no se confirme la segunda hipótesis se debe, fundamentalmente, a que los niños

inmigrantes cuya lengua materna es distinta al castellano a los que se accedió no acababan de llegar

a España, y en mayor o menor medida conocían el español (lo hablaban y lo entendían), lo que les

situaba en un plano similar al otro grupo. De todas formas, aunque la hipótesis no se confirma,

destaca el importante avance de los alumnos que no hablan español  en períodos de tiempo tan

cortos  como  un  año.  Esto  supone  una  limitación  importante  de  este  estudio,  y  por  eso  sería

interesante poder intervenir con aquellos niños inmigrantes recién llegados, para ver los procesos

que pasan en la adquisición escrita del castellano y qué métodos son los más eficaces para su pronta

integración.

Hipótesis 3 (influencia de la relación adulto – alumno en la alfabetización)

Otro aspecto importante, relacionado con las cuestiones lingüísticas, es el contenido y la forma de la

educación que ha de ofrecerse a estos niños. Tal y como sostienen distintos estudios (Bexalú, 2002;

D´Angelo et. al. 2003), además del posible déficit lingüístico, los alumnos de origen inmigrante

vienen con dificultades socio-afectivas añadidas: cambio significativo de estilo de vida, la etiqueta

de ser “diferente” en relación con sus compañeros, sentimientos de inadaptación,  nostalgia, etc. Los

maestros han de mostrarse sensibles a las realidades psicológicas del lenguaje, al hecho de que las

lenguas se hallan siempre íntimamente ligadas a las identidades, a los sentimientos de seguridad o

de confianza en las personas y a las realidades sociales. Los inmigrantes, al abandonar el hogar, los

amigos... al desplazarse a un nuevo entorno, sufren tensiones emocionales y cuanto mayor sea el
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grado de cambio,  mayor  será  la  tensión.  Esto,  junto con la  situación encontrada en el  país  de

acogida, influye en la actitud respeto a uno mismo y en la identidad personal (Essomba, 1999). 

En este estudio ha quedado patente el alto nivel de dependencia de los alumnos con respecto al

adulto,  tanto  cognitiva  como  emocionalmente  (se  ha  observado  una  falta  de  estrategias  para

enfrentarse a la tarea por si mismo, una necesidad de aprobación constante por parte del adulto,

etc.). Cuando los niños inmigrantes presentan un bloqueo emocional intenso muestran su rechazo o

inhibición  a  la  propuesta  (se  niegan  a  escribir,  copian,  responden  con  evasivas...),  les  cuesta

expresar sus opiniones y sentimientos debido al conflicto interno que viven, en el que no se sienten

seguros ni  capaces,  sino señalados e incompetentes.  Poco a poco,  su nivel  de dependencia  fue

disminuyendo, gracias en parte a su avance en la adquisición del lenguaje escrito, y en parte a la

intervención  del  adulto,  reforzándoles  como  escritores,  animándoles  y  exigiéndoles.  El  que  el

alumnado sea protagonista de su propia creación desarrolla su autoestima como  individuos y como

grupo. Además, el reconocerles como escritores capaces, dentro de sus posibilidades, y darles la

oportunidad de expresar su potencial sin cohibirles o señalarles como “problemáticos”, ayuda a

rebajar dicho bloqueo, a que vayan cogiendo confianza en sí mismos como productores de textos.

El maestro debe ser guía y estimulador, pero su ayuda no debe crear dependencia, por contra, debe

desarrollar comportamientos y actitudes autónomas. Es importante desarrollar las iniciativas y el

trabajo sin que siempre el adulto de todas las indicaciones o la constante aprobación – supervisión –

corrección, al contrario, favorecer que se enfrenten por ellos mismos a situaciones conflictivas,

planteando actividades que desarrollen la indagación, la planificación, la negociación, etc.

Los resultados muestran una clara relación entre los componentes emocionales, las actitudes y los

comportamientos  como  escritor.  Generalmente,  cuanto  mayor  bloqueo  emocional  y  menor

autoconfianza, más actitudes negativas relacionadas con la propuesta escrita y mayor dependencia

emocional del adulto para enfrentarse a ella. Todo esto, en parte viene propiciado por el “etiquetaje

de poco capaz” y la incomprensión de sus dificultades, al estar en un nivel de conceptualización del

lenguaje escrito anterior al convencional. Pero es interesante destacar que el bloqueo emocional, la

autoconfianza como escritor y las actitudes relacionadas con la escritura mejoran desde el principio

de la intervención hasta el final, siendo especialmente significativo durante los dos primeros meses.

En el caso de la autonomía,  sin embargo,  no se ven mejorías significativas hasta los 2 últimos

meses, ya que se trata de un proceso más complejo y paulatino. Queda patente que al actuar en un

ambiente comunicativo, favoreciendo el uso del lenguaje, desarrollando los hábitos de autonomía y

responsabilidad sobre sus trabajos, se rompen las reticencias hacia el lenguaje escrito.

Como afirman distintos autores (D´Angelo 2001; Ferrer 2001; Abarca, 2002; Ascorra, et. al. 2003)

es  importante  indagar  sobre  las  sensaciones,  comportamientos  y  actitudes  que  el  alumno
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experimenta  cuando  lee  y  escribe  (si  le  produce  placer  o  angustia,  si  actúa  con  seguridad  o

inseguridad, si se distrae o participa, si da continuas llamadas de atención, si pide ayuda, etc.) para

comprender la situación de partida y potenciar la mejora y el desarrollo desde la afectividad. Hay

muchos niños que con sólo 6 años dicen que “no saben” o “no pueden”, de esta forma entran en un

bloqueo emocional que dificulta la adquisición de distintos aprendizajes; es necesario ofrecerles

confianza y oportunidades de demostrar que sí pueden, y que vayan adquiriendo seguridad en sí

mismos, sabiendo que estamos aprendiendo y que es un proceso que se va construyendo, que cada

uno escribe o lee como sabe y poco a poco irá llegando al uso convencional.  El desarrollo de las

actitudes relacionadas con cualquier ámbito, viene influido por la experiencia personal del sujeto en

dicho ámbito. En el caso de la escritura, si  las dificultades se han vivido con amargura y se ha

sentido  la  incapacidad  como  escritor,  es  difícil  que  prevalezcan  actitudes  positivas  hacia  la

producción escrita. Esta percepción negativa del acto escritor, junto con la falta de confianza en uno

mismo  y  el  posible  bloqueo  emocional,  son  componentes  esenciales  de  los  problemas  en  la

alfabetización inicial del alumnado inmigrante. Una implicación educativa que se desprende de todo

esto es sensibilizar a los adultos implicados en la educación de esta población de la necesidad de

comprender y respetar sus difíciles circunstancias socio-afectivas, no sólo tenerlo en cuenta, sino

atenderlo como algo prioritario. 

Hipótesis 4 (atención a la diversidad basada en la inmersión lingüística desde una perspectiva

comunicativa)

Ante  toda  esta  problemática  socio-emocional  y  las  dificultades  de  alfabetización  propiamente

dichas, tal y como se ha visto en múltiples estudios (Jurado, 1997; Merino y Muñoz, 1998; Cordero,

2002;  D´Angelo  y  Oliva,  2003),  la  metodología  de  trabajo  desde  un  enfoque  comunicativo  e

intercultural es de gran ayuda. Durante la intervención educativa se ha promovido el intercambio de

opiniones,  el  diálogo previo para generar ideas antes de escribir, las propuestas centradas en la

comprensión  de  la  acción,  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje,  etc.  Con  este

planteamiento los niños inmigrantes pueden encontrar un espacio para resolver sus dudas y suprimir

la  angustia  provocada  por  el  aislamiento  y  la  incomunicación  que  les  produce  su  limitada

competencia comunicativa a nivel escrito. La corrección tradicional y la descalificación fomentan el

bloqueo emocional y el sentimiento de incapacidad ante la propuesta escrita, es mejor un manejo

del  error  constructivo,  en  el  que  se  acepta  su  aparición  sin  sancionarlo  y  se  trabaja  para  su

superación, corrigiendo sólo lo que el alumno pueda aprender -incluido en su zona de desarrollo

real o potencial-, hablando individualmente con cada alumno y reflexionando oralmente sobre sus

trabajos (Teberosky y Tolchinsky, 1995;  Cassany, 1998).  El  contexto que se ha creado en cada

momento, siguiendo distintos estudios (Ferreriro, 1990; Maruny, 1995; D´Angelo y Oliva, 2003;
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Teberosky  y  Soler,  2003),  se  ha  caracterizado  por  ofrecer  la  oportunidad  de  ser  usuarios  del

lenguaje escrito animándolos a utilizar los códigos que ellos manejan (que escriban como saben

mientras descubren las normas convencionales) e introduciendo procesos de mejora en función de

sus posibilidades.

En cada sesión se planteó una secuencia didáctica significativa con intención comunicativa, que se

desarrollaba en varios momentos (D´Angelo y Oliva, 2003; Caballero y Díaz, 2003):

1. Se abría un espacio para el diálogo entre el adulto y los alumnos respecto al tema o actividad.

Es un momento fundamental, por un lado, para trabajar capacidades relacionadas con la escucha

y las normas sociales de convivencia (respeto del turno de palabra y de las opiniones de los

demás, participación, expresión de ideas...), y por otro, para ayudar al proceso de planificación

del acto de escribir, generando ideas, organizándolas, etc.

2. Se hacía una propuesta de escritura y /o lectura con intención comunicativa, para desarrollar las

capacidades relacionadas con el uso del lenguaje (leer y escribir “para” conocernos, hacer una

exposición de juguetes, etc.). Se acordaba con el grupo el estilo discursivo más adecuado para

expresar  las  ideas  generadas  en  los  momentos  anteriores,  desarrollando  estrategias  para

organizar el aula en función de la tarea a realizar.

3. El  adulto  organizaba  al  grupo con  mayor  o  menor  nivel  de  decisión,  dependiendo  de  la

autonomía del mismo para asumir tareas, y se llevaba a cabo la propuesta individualmente o en

grupo. Se permitía que utilizaran los lenguajes con los propios códigos infantiles, respetando los

distintos niveles, mientras se descubrían las reglas del sistema alfabético convencional.

4. Se partía de una evaluación inicial donde se identificaba y respetaba el punto de partida real del

proceso de adquisición de la  lengua escrita valorando,  en términos de capacidades,  en qué

momento del proceso se encuentra (si tiene dificultades, está bloqueado, qué puede hacer...). La

intervención  se  basaba,  en  términos  de  Vygotsky  (1939),  en  la  actuación  en  la  Zona  de

Desarrollo Próximo de los alumnos (lo que el niño es capaz de hacer con ayuda de otros),

atendiendo a las dificultades a las que se enfrentan, y estableciendo un diálogo pedagógico que

ajuste la ayuda didáctica a las necesidades de aprendizaje de cada uno. Se reflexionaba con los

niños sobre las reglas y funciones del lenguaje y se abrían procesos de mejora en todos los

ámbitos de la producción escrita relacionados con las competencias comunicativas, basados en

el manejo del error de forma constructiva, aceptando su aparición sin sancionarlo y corrigiendo

sólo aquello que el alumno pueda aprender.  

Además, la inmersión temprana en contextos comunicativos favorece el aprendizaje de la lengua

escrita, desarrollando mejor las destrezas lingüísticas, pragmáticas, etc. (D´Angelo y Oliva, 2003).

A través del uso y la reflexión del lenguaje en dichos contextos se fomenta el desarrollo de las

16



diversas  competencias:  discursivas  (el  ajuste  a  distintas  tipologías  textuales  de  complejidad

progresiva), gramaticales (las reglas del código escrito que atienden a la fonología, el vocabulario,

la morfosintaxis, etc.), estratégicas (motivación, organización, etc.) y sociolingüísticas (relacionadas

con la adecuación a las distintas situaciones sociales de referencia) (D´Angelo, 2000). 

La inmersión es participación, es inclusión dentro de un medio ajeno al habitual; en el caso del

lenguaje escrito, se da a través de su uso en contextos comunicativos, es decir, aprender mientras se

está utilizando el lenguaje para informar, para expresar, para investigar, etc. Cuando un niño está

aprendiendo a hablar se  le permite que, al principio, hable como sabe, mientras se dialoga con el

para que vaya avanzando y mejore; pero en la escritura, los métodos transmisivos se empeñan en

dar primero los elementos técnicos, dominarlos a base de realizar multitud de ejercicios y más

adelante incorporar las ideas o la organización discursiva. Frente a acercamientos centrados en la

repetición,  la  didáctica  de la  escritura  desde esta  perspectiva es  radicalmente  opuesta,  parte  de

propuestas comunicativas para que los niños escriban desde el principio, desde que a penas conocen

lo que son las letras,  y que a través de su uso en contextos significativos se puedan introducir

procesos de mejora para adquirir los conocimientos alfabéticos convencionales, y que se conviertan

en escritores y lectores autónomos (Caballero y Díaz, 2003). 

En el caso de los alumnos inmigrantes, cuando acceden a las aulas comienzan con una situación de

“desventaja” que, ciertamente, está causando un elevado fracaso escolar. En principio, dependiendo

de las condiciones y circunstancias con las que se encuentre, esa desventaja puede convertirse en

marginación.  Es  importante  conseguir  que  adquieran   una comunicación oral  y  escrita  que  les

permita relacionarse con sus compañeros  y el profesorado en términos de igualdad, pero desde la

diferencia.  En  definitiva,  es  necesario  concienciar  de  que  una  mirada  didáctica  comunicativa,

basada en la inmersión lingüística en los lenguajes útiles para el desarrollo curricular, es adecuada

por  el  alto grado de motivación que desarrolla en los  alumnos,  ya  que se sienten usuarios  del

lenguaje, y porque se trata de aprendizajes funcionales y significativos que favorecen la atención de

sus necesidades socio-afectivas.
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