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El lenguaje no es enseñado, debe ser aprendido a través de una  
estructura informal de clase que aliente la interacción social 

(Morison, 1990).

1. PARA EMPEZAR…

Melilla muestra la diversidad cultural a cada paso, en la arquitectura, en la gastro-
nomía, en el vestido y también en la variedad de lenguas que se hablan y escuchan en la 
ciudad. Como reflejo de la sociedad melillense, en los centros educativos se encuentran 
hablas, lenguajes y lenguas entre las que sobre todo destacan el castellano y el tamazight.

Sin embargo, compartir el mismo espacio en la ciudad no parece suficiente para que 
exista un mayor conocimiento mutuo entre las lenguas. De hecho, según Segura Vázquez, 
la cuestión del analfabetismo en castellano supone una de las principales causas de ex-
clusión severa entre la población melillense de los distritos IV y V (2009, pág. 46). Quizás 
por ello, algunos centros educativos de la ciudad se convierten en entornos clave para el 
contacto intenso y sistemático con el castellano por parte del alumnado de la ciudad que 
no comparte esta misma lengua materna.

En este contexto proporcionar las herramientas y los recursos que aseguren un su-
ficiente conocimiento del castellano para el alumnado se convierte en un requisito com-
pensador fundamental al tratarse el castellano no sólo de un instrumento de relación y 
expresión, sino de la lengua vehicular del aprendizaje en las aulas de Melilla.

(*) Es maestra en el CEIP León Solá de Melilla, doctora por la Universidad de Granada e investigadora 
en el grupo de la misma universidad “Currículum y Formación del Profesorado”. Desde el año 2009 
desarrolla el programa Alehop con el que ha obtenido el Premio Acción Magistral en el 2010 y el Se-
llo Europeo a la Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas en el 2011.” (emf@ugr.es).
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Por ello, a lo largo del siguiente texto vamos a desgranar los objetivos, organiza-
ción, principios metodológicos y actividades de Alehop, un programa que se lleva a 
cabo en el CEIP León Solá de Melilla para mejorar el conocimiento del castellano como 
segunda lengua.

2.  APUNTES SOBRE LA COMUNICACIÓN DEL ALUMNADO AL INICIO DE LA 
ESCOLARIZACIÓN

El alumnado que se escolariza en el CEIP León Solá, centro donde se desarrolla la 
experiencia que vamos a exponer, procede de una de las zonas menos favorecidas de la 
ciudad. Según un estudio realizado en el 2009, en el distrito donde se localiza el centro 
educativo la pobreza económica alcanza a un 69,5% de la población (Rontomé y Cantón, 
2009, p. 28) y suele ir asociada a situaciones de desempleo, dificultades de acceso a servi-
cios básicos o analfabetismo en castellano.

Las situaciones del barrio y de las familias no son ajenas a los niños y niñas que se 
escolarizan en el centro. Cuando el periodo de escolarización de un estudiante comienza 
en el segundo ciclo de Educación Infantil, el alumnado se incorpora no sólo con un escaso 
dominio del castellano, sino en muchos casos con un total desconocimiento del mismo. 
No obstante, a lo anterior se suman las consecuencias que para el desarrollo personal y 
educativo tienen las situaciones de vulnerabilidad que padecen, por ejemplo en cuanto 
a una alimentación insuficiente o inadecuada, el contraste entre ciertas tareas ante las 
que demuestran gran independencia frente a otras en las que demandan una total de-
pendencia para su adecuada realización, como en el caso de tareas de aseo, vestido, ali-
mentación, pero también podemos observar falta de autocontrol, ansiedad, inseguridad 
o desconfianza.

Por tanto, la situación de vulnerabilidad sumada al desconocimiento del castellano 
al incorporarse al centro educativo muestran un alumnado que en muchos casos no sólo 
no se expresa ni comprende el castellano, sino que se muestra reticente a la comunicación 
en su lengua materna en el contexto escolar, parece desconfiado, tímido o incluso, en 
algunos casos triste.

En este contexto, la intervención lingüística en castellano no es tanta prioridad como 
la de asegurar un entorno comunicativo seguro y confiado como requisito previo para 
conseguir un clima donde el intercambio comunicativo sea un deseo y una necesidad de 
todas las personas involucradas, no sólo un objetivo de la administración educativa.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Del análisis de la situación lingüística que hemos comentado y amparados en la Or-
den EDU/849/2010 de 18 de marzo, que desarrolla la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, 
de educación donde se recoge por primera vez, en su Capítulo VII, artículo 43, respecto 
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al alumnado con carencias en el uso de la lengua en castellano que “recibirá una aten-
ción educativa específica que le permita adquirir la competencia lingüística necesaria”; 
nos propusimos diseñar e implementar un programa específico, intensivo y sistemático 
que contribuyera al proceso de aprendizaje del castellano como segunda lengua entre 
el alumnado del CEIP León Solá. Este programa se inició en el 2009 con la intención de:

•	 Favorecer el acceso al castellano desde la primera etapa de la escolarización (2º 
ciclo de Educación Infantil), porque según las teorías sobre un periodo crítico 
(Lenneberg, 1967 y Klein, 1986), la plasticidad cerebral en la infancia facilita el 
aprendizaje de idiomas.

•	 Crear un ambiente de estimulación lingüística natural y dialogante a partir del 
aprovechamiento de contextos naturales, porque son los contextos de interac-
ción social los más adecuados para el aprendizaje de idiomas en la infancia (Kuhl, 
2010; Krashen y Terrel, 1983). Se trata de crear un contexto donde el lenguaje 
es un vehículo de comunicación, no sólo de trasmisión curricular; un escenario 
donde el aprendizaje de la lengua se acerque a como se aprende naturalmente 
cualquier idioma.

•	 Utilizar lenguajes universales como la magia, los cuentos, la imaginación o el 
afecto como herramientas de acercamiento y acogida que contribuyen a crear 
un entorno de conversación para el aprendizaje del castellano propicio, como 
apuntan las investigaciones sobre el aprendizaje de segundas lenguas (Kennedy 
et al., 2008) en las que las variables afectivas y emocionales cobran mayor rele-
vancia que otras como la inteligencia.

•	 Potenciar y enriquecer lingüísticamente el contexto escolar como entorno prin-
cipal de aprendizaje del castellano, como instrumento básico para la inclusión 
(Molina y Villena, 2011) no sólo escolar y académica, sino también social y ciu-
dadana.

•	 Priorizar el aprendizaje del idioma a partir de temáticas de relevancia en la vida 
de los niños y las niñas, reflexionando no sólo sobre “aprender a hablar” sino so-
bre todo “sobre qué vamos a hablar”.

•	 Realizar una evaluación continua, así como de principio y fin, tanto al inicio del 
curso escolar como al finalizar el mismo con el propósito de determinar la evolu-
ción y el impacto del programa y adoptar las actuaciones oportunas.

4. NECESIDADES ORGANIZATIVAS

La puesta en marcha del programa supuso incluir nuevas formas de organización 
en el centro educativo. Propusimos un modelo en el que el trabajo con Alehop en el aula 
se desarrolla con dos maestras a la vez, lo que posibilita, por un lado la participación de 
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todos y todas en las actividades; a la vez que se ofrece una atención individualizada para 
el alumnado al que más afecta la diferencia lingüística y comunicativa. Esta organización 
que comenzó a llevarse a cabo de forma experimental en el marco del programa Alehop 
y en las aulas del segundo ciclo de Educación Infantil, se ha ampliado hasta el primer ciclo 
de Educación Primaria al comprobar el éxito del programa avalado por el Premio Acción 
Magistral en 2010 y el Sello Europeo a la Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de las 
lenguas en 2011. Durante el curso escolar, 2012-2013 trabajamos para ampliar esta orga-
nización a otros niveles y materias.

El programa se lleva a cabo con aproximadamente 400 niños y niñas del segundo 
ciclo de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria, es decir, con los niños 
y niñas de 3 a 7 años del centro educativo. Se desarrolla con cada una de las clases dos 
veces a la semana tanto en sesiones con todo el grupo clase, como en sesiones en pe-
queño grupo, pero siempre dentro del aula ordinaria y con todos los niños y niñas. De 
manera que la atención a la diversidad comunicativa y lingüística se lleve a cabo desde el 
principio de inclusión y normalización, donde las diferencias de niveles en la competencia 
en comunicación lingüística en castellano, en lugar de un problema se convierten en una 
oportunidad y una estrategia de aprendizaje entre todos y todas.

4.1. Las sesiones en gran grupo: la asamblea Alehop

Las sesiones con todo el grupo clase son de utilidad para motivar al alumnado hacia 
la comunicación oral en castellano. En la asamblea Alehop escuchan los modelos lingüís-
ticos en los que se convierten los demás; incluso quienes parecen menos motivados hacia 
la comunicación, consiguen comunicarse gracias en parte a la observación y la seguridad 
que consiguen a partir de la conversación con sus iguales.

Las propuestas de la asamblea Alehop se plantean desde una perspectiva inclusiva, 
para que en ellas puedan participar a la vez los distintos niveles de comunicación y de 
conocimiento del idioma. Así, por ejemplo, quienes tienen mayor destreza en el idioma 
recurren a usos y estructuras lingüísticas que enriquecen y sirven de modelo para quienes 
se aproximan a ese nivel con un uso sólo funcional del castellano. A la vez que el grupo 
practica habilidades de escucha y autocontrol cuando es el turno de expresarse de quie-
nes se encuentran en una fase inicial de la comunicación, son más tímidos o tienen menos 
conocimiento del idioma.
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Imagen 1. Asamblea Alehop

Con Alehop, las diferencias comunicativas no son un problema, sino una situación 
natural, habitual en las conversaciones cotidianas que desde el centro y desde los niños y 
niñas también asumimos con normalidad.

Para conseguirlo, enriquecemos los momentos de comunicación con el uso de va-
rias formas de comunicación (oral, visual, gestual) de forma simultánea, a modo de comu-
nicación total. De esta forma, no sólo nos aseguramos de que todo el grupo tiene la po-
sibilidad de participar, sino que la normalización de la diferencia contribuye a conseguir 
mayor confianza y seguridad en las posibilidades de los estudiantes.

Las propuestas en estas sesiones son diversas. Exploramos objetos, experimentamos 
con objetos cotidianos, escuchamos, narramos y conversamos sobre historias, cuentos… 
pero sobre todo, practicamos las utilidades del lenguaje oral para satisfacer necesidades, de-
seos, para elegir, para reflexionar, para cuestionar, para saber del otro o para emocionarnos.

4.2. Las sesiones en pequeño grupo como momentos “en confianza”

Las sesiones en pequeño grupo se realizan de forma simultánea, dentro del aula 
ordinaria, con otras propuestas que desarrolla la tutora como parte de su programación 
de aula. Esta organización nos permite compartir un mismo espacio mientras realizamos 
actividades distintas simultáneas; así es posible que mientras algunos estudiantes practi-
can sus habilidades con la escritura, otros opten por conversar con Alehop.
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Estas sesiones nos permiten tener un contacto más personal con los niños y niñas, 
muchos de los cuales necesitan otros ritmos para sentirse cómodos en la comunicación; o 
incluso para expresar determinadas ideas. Las sesiones en pequeño grupo se convierten 
entonces en ese espacio donde expresan sus cuestiones más personales que abordamos 
de forma más reflexiva y menos dinámica.

Esta modalidad organizativa ha permitido detectar precozmente necesidades adi-
cionales de diferente naturaleza (comunicativas, familiares, sociales o de salud) que inevi-
tablemente tenían repercusiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Imagen 2. Organización en pequeño grupo

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Tradicionalmente, la estimulación del lenguaje se ha relacionado con la mejora de 
las bases funcionales del lenguaje (respiración, soplo, praxias, etc.); o bien con la adquisi-
ción de una lengua extranjera (generalmente inglés). Pero ninguna de las dos propuestas 
anteriores satisfacía las necesidades del alumnado de nuestro centro educativo, que no 
están relacionadas con dificultades en la funcionalidad de los órganos implicados en el 
habla; como tampoco suponen la adquisición de una lengua extranjera, sino de una se-
gunda lengua que además es la elegida en el diseño curricular.

La escasez de experiencias en este sentido hacía urgente y necesario diseñar estrate-
gias que de forma sistemática y duradera facilitaran el aprendizaje del castellano al alum-
nado, a la vez que permitieran continuar con el currículo de la etapa, para lo cual partimos 
de los siguientes principios metodológicos:
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•	 Construir un espacio de intercambio comunicativo seguro y confiado.

•	 Utilizar lenguajes universales como puente hacia la comunicación oral en castellano.

•	 Aprovechar las situaciones de comunicación cotidianas y naturales en el ámbito 
escolar como fuente para el aprendizaje del idioma.

•	 Incluir y normalizar todos los niveles a través del uso de varios canales de comu-
nicación de forma simultánea.

•	 Abordar temas relevantes incluso en el inicio del aprendizaje del castellano.

A continuación detallamos las estrategias y actividades desarrolladas para concretar 
estos principios metodológicos.

5.1. Conversar en un contexto comunicativo seguro y confiado

Muchos de los estudiantes que se escolarizan en el centro educativo, además de des-
conocer el castellano, se muestran reacios a comunicarse en el ámbito escolar de forma al-
guna (oral, gestual, con la mirada, con su lengua materna…). En el contexto escolar donde la 
principal vía de comunicación es la oralidad, desconocer el idioma puede provocar descon-
fianza, inseguridad o nerviosismo. Una situación que supone un nuevo hándicap no sólo al 
aprendizaje del idioma, sino al desarrollo personal y social de cada estudiante en la escuela.

Por el contrario, participar en una actividad en la que se puede prever qué va a pasar 
o en la que la participación se pueda llevar a cabo de varias formas, no sólo verbales, pue-
de contribuir a modificar estas sensaciones. Por ello, desde el programa Alehop tratamos 
de recuperar la confianza en el otro y sentir la importancia y utilidad de la comunicación 
en el ámbito escolar como un objetivo clave para facilitar los procesos relación, aprendi-
zaje y enseñanza.

Diario de clase:

Las sesiones del programa Alehop se inician y finalizan de la misma forma a través de fór-
mulas que se repiten sesión tras sesión. “Hola, caracola” en el caso del saludo y para la des-
pedida “Colorín, colorado, este cuento se ha acabado y colorín colorete por la ventana sale 
un cohete”. Después de realizar el cohete con las manos, todos los participantes en la sesión 
nos abrazamos juntos y nos decimos “Ay…. Te quiero mucho, como la trucha al trucho”.

Pero para querer comunicar de forma relevante es necesario, no sólo conocer un 
idioma, sino confiar en el interlocutor, en que desea escucharte, y en que esa escucha será 
constructiva. Durante Alehop, la comunicación verbal no es la única, y en muchos casos 
tampoco la principal. Las miradas, las sonrisas, las caricias, los gestos, las imágenes o la en-
tonación, son recursos constantes que sirven en muchos casos como puente para lograr 
las primeras verbalizaciones.
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Diario de clase:

Para descubrir al otro y el efecto que nuestros mensajes pueden tener en los de-
más proponemos observar cómo cambia la cara de un niño o de una niña cuando 
los tocamos con suavidad. Al principio sólo se atreve una niña que acaricia a su 
compañero. Todos se ríen cuando ven cómo éste sonríe. Esta sonrisa anima a otro 
niño curioso que quiere comprobarlo él mismo, por eso comienza a acariciar a su 
compañero. Poco a poco la iniciativa de unos anima al resto y en unos minutos 
todos y todas comenzamos a tocarnos las manos, nos acariciamos la cara, nos son-
reímos, nos damos besos, nos dedicamos halagos, piropos, etc. Tantas sensaciones 
animan la creación de mensajes. Algunos son expresiones de sorpresa, gestos o 
mensajes verbales espontáneos. Durante la actividad una de las niñas gritó ¡Mis 
manos hacen magia! 

5.2. Los lenguajes universales como puente entre lenguas

Durante el proceso de adquisición del idioma es necesario asegurar la comunicación 
también por otros canales que permitan el intercambio de mensajes aún cuando el cono-
cimiento del castellano es limitado. Las niñas y los niños comunican mensajes sin cesar 
incluso antes de conocer su lengua materna. Esos lenguajes son los que trasladamos a 
Alehop para que sirvan de puente hacia la expresión verbal en castellano. Hablamos de 
los gestos, el movimiento, las expresiones faciales, los juegos, los cuentos, la música, el 
dibujo, pero también de la imaginación o la fantasía.

La fantasía y la imaginación están presentes de maneras diferentes en el pro-
grama. De forma especial en el propio personaje Alehop, que vestida de forma di-
vertida con tutús, cascabeles, sombreros o varitas transmite a los niños y niñas la 
fantasía de los cuentos y la seguridad de compartir con ellos y ellas el lenguaje de 
la imaginación.

Diario de clase:

El curso ya llevaba varios meses iniciado, pero aquel día se incorporaron a clase dos 
niños más. Eran del CETI1. Parecían asustados. No se separaron ni un minuto el uno del 
otro. Yo pensé que eran hermanos, pero estaba equivocada. Cada uno buscaba en el 
otro la seguridad de lo conocido. Durante el recreo continuaron llorando. Las maestras 
trataban de consolarlos. Tras el recreo Alehop fue a verlos al aula y al entrar Alehop 
todos los niños y niñas la saludaron. Ellos dos empezaron a reír. Querían tocar los cas-
cabeles del sombrero, querían coger la varita mágica. Poco a poco se tranquilizaron y 
lograron pronunciar sus primeras ideas en castellano.

1 El CETI es el nombre con el que en Melilla se conoce al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. 
Centro en el que residen junto con sus familias los migrantes sin documentación.



Experiencias en el aula del aprendizaje del español como segunda lengua 115

Diario de clase:

Alehop llegó a la clase con una caja llena de objetos que ofreció a los niños y las niñas 
para que los investigaran. Unos pedían un objeto concreto, otros señalaban primero y 
luego repetían con ayuda de Alehop. Hubo quien dijo lo que quería hacer en lugar de 
qué objeto coger. Pero todos y todas los tocaron, los olieron, los apretaron, los sopla-
ron, agitaron y descubrieron que sonaban fuerte o débil al soplar; que incluso algunos 
sonaban al golpearlos o al agitarlos. Después todas y todos tenían muchas cosas que 
decir, unos lo hicieron con apoyo de gestos y repitiendo palabras y otros elaboraron 
mensajes complejos en castellano.

5.3. Las situaciones cotidianas y naturales

El aprendizaje de un idioma se lleva a cabo de forma natural en las primeras edades 
en el contexto familiar y social sin necesidad de un espacio formal de aprendizaje. Sin 
embargo, el uso lingüístico que en los centros educativos se suele hacer del idioma tiene 
que ver sobre todo con el currículo, con lo que no siempre se facilita el proceso de acceso 
a un idioma en el caso de quienes no tienen el castellano como lengua materna. Por ello, 
desde Alehop tratamos de aprovechar las situaciones cotidianas que surgen en la vida del 
aula para abordar el conocimiento del castellano desde una perspectiva natural y funcio-
nal. En estas situaciones hablar se convierte en una necesidad, en un deseo y no en una 
mera respuesta a una pregunta del profesorado. Entre otras muchas cosas, podemos usar 
el lenguaje de forma natural en el aula para:

•	 El lenguaje oral para satisfacer necesidades. Hablar es útil y es necesario que los 
estudiantes quieran practicarlo, pero sobre todo es fundamental que demos la 
oportunidad de hacerlo otorgando tiempo para que los estudiantes se expresen, 
incluso cuando creemos saber lo que nos van a decir.

•	 El lenguaje oral para elegir de entre varias opciones. Cuando planteamos varias 
opciones, el niño o la niña se ve en la necesidad de expresar oralmente su deseo 
si quiere verlo satisfecho.

•	 El lenguaje oral para resolver conflictos y comunicarnos de forma asertiva. En 
el aula suelen surgir situaciones de desacuerdo, disputa o incluso conflicto que 
usamos para practicar nuestras habilidades asertivas en castellano.

•	 El lenguaje oral para participar. Además de espacios para la expresión, en el pro-
grama Alehop nos esforzamos para que las ideas, opiniones, propuestas que los 
estudiantes manifiestan en las asambleas traspasen el sentido de palabra y se 
conviertan en cambios, acciones o influencias en el proceso de toma de decisio-
nes en el programa.

•	 Aunque el contexto escolar no trata de reproducir el contexto, en cuanto a las 
situaciones de comunicación igual que en aquel, en el centro educativo se desa-
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rrollan con cotidianidad situaciones de vestido, aseo, alimentación, de conflicto, 
alegría, etc. Estas situaciones, bien por su carácter repetitivo o bien por la emo-
ción que contienen, resultan muy interesantes. Lograr una comunicación satis-
factoria durante las mismas reduce las sensaciones de frustración o ansiedad y 
generan seguridad y confianza en uno mismo y en los demás.

Diario de clase:

Al iniciar cada sesión con Alehop nos sentamos formando un círculo y suele ser frecuente 
que en este proceso surjan entre los niños y las niñas conflictos por el lugar que ocupan. 
Unos tiran del compañero para quitarle el sitio. Otros sin mediar palabra empujan hasta 
que consiguen un hueco. Algunos acuden a la maestra o hablan con el niño o la niña im-
plicada. Este tipo de situaciones las aprovechamos para acordar, entre todos, expresiones 
que podemos usar en cada caso. Observamos las expresiones de la cara de los demás y 
pensamos cómo se sienten. Pensamos y expresamos enunciados sencillos con apoyo de 
gestos para quienes no conocen el castellano y resuelven el problema con un empujón o 
un tirón del brazo. Comentamos las diferencias entre decir la misma frase con diferentes 
voces y proponemos formas asertivas de hablar en el caso de los niños y niñas que sí 
conocen el idioma. Nos preguntamos sobre cómo nos hemos sentado y hablamos sobre 
cómo nos hemos sentido. Al final, todos han participado de acuerdo a su nivel y el que 
antes no se atrevía a emitir ningún sonido, hoy dijo su primera frase en castellano.

•	 Otras veces se trata de provocar las situaciones en las que hablar sea necesario:

Diario de clase:

La caja que hoy trae Alehop está llena de marionetas, una de ellas emite sonidos que 
sólo los estudiantes saben descifrar. Cada vez que la marioneta emite sonidos son los 
niños y las niñas las que los dotan de significado y poco a poco ellos mismos constru-
yen una historia.

5.4. Incluir y normalizar los niveles de comunicación

El CEIP León Solá es un lugar de y para la comunicación, sin embargo, desde los 3 
años, los niños y niñas que acceden a él pueden tener competencias muy diferentes en 
cuanto a su destreza en castellano. Así, un aula de 4 años puede estar formada por algu-
nos niños y niñas que todavía no hablen y muestren muchas reticencias hacia la comuni-
cación. Otros que no conozcan nada el castellano, pero que sí hablen su lengua materna 
tamazight. Algunos que hablen varios idiomas como árabe, francés, tamazight, pero que 
sólo conozcan algunas palabras sueltas en castellano. Incluso algunos que sean capaces 
de expresar ideas en castellano. Por tanto, en este contexto la diversidad es la norma y con 
normalidad y naturalidad es cómo hemos optado por abordarla a través del programa 
Alehop, que adopta una perspectiva de comunicación inclusiva, donde cada tarea se pro-
pone usando varios canales de comunicación: expresión oral, lengua de signos, objetos 
reales, dibujos, imágenes, etc.
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Por otra parte, las ejecuciones de los niños y niñas también varían según el nivel 
de partida y el proceso que siga cada uno. Así a la misma pregunta planteada por un 
niño “¿Qué cuento quieres votar?” cada niño o niña puede responderla de formas dife-
rentes, unos señalando su elección, otros con una palabra en castellano, otros con varias 
palabras, o construyendo una estructura gramaticalmente correcta formada por varios 
elementos. A unos y otros, el grupo le animará a esforzarse algo más en su respuesta, por 
ejemplo alargando su frase, ahondando en los motivos que le han llevado a optar por un 
cuento frente a otro, o proponiéndole una estructura a repetir y signar. De esta forma to-
dos nos convertimos en modelos y ejemplos tanto en la expresión oral como en la forma 
de escuchar, incluso cuando nos encontramos en momentos iniciales de aprendizaje de 
la segunda lengua.

5.5. Los temas relevantes

En el proceso de adquisición de una segunda lengua, los estudiantes son capaces 
de adaptar su lenguaje en función de su conocimiento del mismo, para después avan-
zar en el proceso. El recorrido por el nuevo idioma puede realizarse conociendo nuevo 
vocabulario y estructuras gramáticas sobre, por ejemplo, los alimentos del supermerca-
do. Pero también lo podemos abordar desde el sentido de la vida saludable. De hecho, 
desde el punto de vista de la forma, la pregunta “¿Por qué coloreas tu dibujo?” puede 
resultar muy similar a otra como la siguiente “¿Por qué trabaja tu mamá?”. Sin embargo, 
entre ambas pueden existir diferencias en cuanto al contenido de las respuestas que ob-
tengamos del alumnado o de los temas con los que las relacionen. En este sentido plan-
teamos un aprendizaje de la segunda lengua a partir de temas que resulten relevantes 
para los niños y las niñas. Por ello, desde el programa Alehop proponemos plantear, 
reflexionar y cuestionar temas de interés como base para llevar a cabo el aprendizaje 
del castellano. Se trata no sólo de hablar, o de repetir determinadas estructuras, sino de 
aprovechar las situaciones de conversación y diálogo para reflexionar sobre qué vamos 
a hablar y cómo lo vamos a hacer.

Hablamos de Alehop como un programa que es “mucho más que hablar”, en la me-
dida que mientras aprendíamos la segunda lengua, incluso en la etapa de Educación In-
fantil, hemos abordado temas como la violencia de género, la división del trabajo por se-
xos, la resolución de conflictos, la muerte, la imagen personal, las creencias religiosas, etc.

Diario de clase:

Terminamos de narrar el cuento de “Los tres cerditos” y empezamos a jugar a las pre-
guntas. Entonces uno de los niños recordó el cuento y preguntó “¿Por qué los tres cerdi-
tos se fueron de casa?” Los niños y las niñas empezaron a proponer sus hipótesis, unos 
con una palabra, otras con un gesto y algunas con enunciados completos: “porque son 
mayores” “porque les pegan” “porque quieren vivir solos”… 

Además, como recursos para provocar las situaciones de comunicación en Alehop 
hemos optado por los siguientes:
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Cuentos porque:

•	 Los textos literarios nos permiten hacer un uso del lenguaje oral más correcto 
que la comunicación oral cotidiana.

•	 Los dibujos de los cuentos apoyan el lenguaje oral y facilitan el paso de la des-
cripción de imágenes a la narración de acontecimientos.

•	 La narración permite incorporar y ampliar expresiones de los niños y las niñas o 
explicar el vocabulario como parte de una historia.

•	 Constituyen un paso inicial para disfrutar en el futuro de la lectura.

•	 Permiten incrementar los usos que hacemos del lenguaje oral: función imagina-
tiva, poética, instrumental, expresiva…

Juegos y experiencias porque:

•	 Son escenarios preferentes de aprendizaje en estas edades.

•	 Constituyen situaciones muy motivadoras que facilitan la participación.

Imaginación:

•	 Porque la imaginación, la magia y la fantasía constituye un lenguaje universal 
que todos los niños y niñas entienden y disfrutan.

Imagen 3. Sesión de teatro con marionetas
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Canciones porque:

•	 Facilitan la memorización de estructuras orales a través de la melodía, el ritmo y 
la prosodia.

•	 Constituyen otra forma de “jugar” con el idioma.

•	 Las habilidades de ritmo y auditivas que desarrollan son fundamentales en la 
correcta adquisición de la conciencia fonológica.

Gestos e Imágenes porque:

•	 Suponen formas de comunicación anteriores a la oralidad que sirven de puente 
y apoyo para la comprensión del mensaje en aquellos casos en los que las habili-
dades comunicativas están menos desarrolladas.

6. PLAN DE EVALUACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Cada curso escolar iniciamos Alehop con una evaluación de las destrezas comunica-
tivas del alumnado que participa en el programa de acuerdo a unos indicadores para cada 
ciclo educativo según el Marco de Referencias Europeo para las Lenguas. Esta evaluación 
se realiza a través de conversaciones naturales y de la observación de cada niño y niña en 
el contexto escolar, con los docentes y sus compañeros. Durante todo el programa segui-
mos la evaluación individual de cada estudiante hasta que en el mes de mayo a partir de 
la evaluación final podemos establecer el impacto del programa en la evolución de las 
habilidades del alumnado con el castellano.

La evaluación inicial nos permite establecer 3 niveles con respecto a las destrezas 
comunicativas que representamos con códigos de color rojo, amarillo y verde para indicar 
desde mayor dificultad con la comunicación en castellano, hasta un adecuado nivel. A 
partir de diferentes niveles es posible establecer grupos heterogéneos de conversación, 
así como personalizar las estrategias o valorar el proceso individual de desarrollo de cada 
niño o niña con respecto a esta competencia.

Por otro lado, el análisis entre la evaluación inicial y final nos ha permitido tomar 
decisiones con respecto a propuestas de mejora del programa, o comprender aspectos 
que influyen en la evolución de un estudiante, como el hecho de que su escolarización se 
inicie en el primer ciclo de Educación Primaria.
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6.1. Análisis de los resultados en el segundo ciclo de Educación Infantil

A continuación analizaremos algunos de los datos que extraemos a partir de este 
proceso de evaluación.

En la tabla siguiente se recogen las evaluaciones iniciales y finales obtenidas durante 
el primer curso de implementación del programa. Estos datos reflejan cómo el nivel rojo 
permanece durante todos los niveles incluso cuando el alumnado ha sido escolarizado en 
niveles previos. De hecho, al inicio del nivel de 5 años, sólo un 40,5% del alumnado alcan-
zaba el nivel verde en comunicación en castellano.

No obstante, la aplicación del programa contribuyó a la mejora de los resultados en 
todos los niveles, e incluso a la obtención en el nivel de 4 años de porcentajes del nivel 
verde, superiores a los que se habían detectado al inicio del nivel de 5 años. De la misma 
manera, el resultado en verde del nivel de 3 años superaba a la evaluación inicial del nivel 
de 4 años del alumnado antes de comenzar con el programa. Por ello, las estimaciones 
apuntaban a una mejora de todos en todos los niveles del conocimiento del castellano al 
finalizar esta etapa educativa.

Tabla 1. Resultados en el primer curso de implementación del programa

MEDIA DEL NIVEL DE 3 AÑOS 2009-2010

Nivel Rojo Nivel Amarillo Nivel Verde

Inicio 57,8% 23,6% 18,7%

Final 14,1% 37,6% 48,4%

MEDIA DEL NIVEL DE 4 AÑOS 2009-2010

Inicio 42,3% 19,8% 37,9%

Final 13,5% 27,3% 59,3%

MEDIA DEL NIVEL DE 5 AÑOS 2009-2010

Inicio 26,8% 32,7% 40,5%

Final 19,3% 22,2% 58,5%

La evolución positiva de los resultados se mantuvo también el siguiente curso es-
colar. Incluso nuestro propio aprendizaje, reflexión sobre las fortalezas y debilidades del 
programa y los cambios introducidos colaboraron a mejorar aún más los resultados, por 
ejemplo con respecto al objetivo de reducir el nivel rojo en desempeño en castellano. 
Además, seguimos observando una mejora progresiva en el alumnado a medida que par-
ticipa en el programa. De hecho, los niveles de 4 y 5 años que acumulan al final de esta 
evaluación dos cursos de participación en el programa Alehop obtienen resultados supe-
riores a los de los cursos antecesores.
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Tabla 2. Resultados en el segundo curso de implementación del programa

MEDIA DEL NIVEL DE 3 AÑOS 2010-2011

Nivel Rojo Nivel Amarillo Nivel Verde

Inicio 15,8% 59,8% 24.4%

Final 0,0% 42,9% 57,1%

MEDIA DEL NIVEL DE 4 AÑOS 2010-2011

Inicio 17,6% 37,9% 44,5%

Final 2,7% 37,6% 58,1%

MEDIA DEL NIVEL DE 5 AÑOS 2010-2011

Inicio 17,8% 26,5% 55,7%

Final 0,0% 32,6% 65,9%

Continuamos analizando la evolución en el conocimiento del castellano el curso 
2011-2012 en el segundo ciclo de Educación Infantil.

Tabla 3. Resultados en el tercer curso de implementación del programa

MEDIA DEL NIVEL DE 3 AÑOS 2011-2012

Nivel Rojo Nivel Amarillo Nivel Verde

Inicio 29,2% 57,7% 13,1%

Final 0% 65,3 % 34,6 %

MEDIA DEL NIVEL DE 4 AÑOS 2011-2012

Inicio 8,4% 50,7% 40,8%

Final 1,5 % 38,4 % 60 %

MEDIA DEL NIVEL DE 5 AÑOS 2011-2012

Inicio 4,1% 44,1% 51,8%

Final 0% 32,3% 67,7%

Este curso escolar también logramos eliminar el porcentaje de estudiantes con un 
nivel rojo, casi en su totalidad, sólo permanece un 1,5% en el nivel de 4 años que corres-
ponde a un estudiante en proceso de valoración psicopedagógica. El descenso en el nivel 
rojo va acompañado de un aumento de los niveles amarillo y verde dentro del mismo 
nivel, pero también de forma progresiva en el resto de niveles. Finalmente, la primera pro-
moción de estudiantes Alehop, es decir, alumnado que se ha beneficiado del programa 
desde el nivel de 3 años, alcanza en un 67,7% el nivel verde.

Los niveles en la competencia en comunicación lingüística en castellano que hemos 
conseguido este curso escolar, cuando el alumnado se ha beneficiado durante 3 cursos 
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consecutivos del programa, mejoran todas las evaluaciones conseguidas en cursos ante-
riores. No obstante, la tendencia que indicaba el curso anterior (en 4 años el curso 2010-
2011 se alcanzó una media de 58,1% del nivel verde) pronosticaba mayores niveles de 
adquisición que sin embargo no han sido tales (en el nivel de 5 años el curso 2011-2012 
logramos un 67,7% en el nivel verde) debido a la significativa variación del alumnado en 
las clases durante este curso escolar en el que muchos estudiantes se han incorporado 
por primera vez sin conocimiento del castellano y por tanto, sin participación anterior en 
el programa. A este respecto, en todas las clases de Educación Infantil de los niveles de 4 
y 5 años se han incorporado niños y niñas residentes en el Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes (CETI) una vez iniciado el curso escolar, algunos de quienes han causado 
baja en el centro educativo antes de realizar la evaluación final, con lo que, aunque se han 
conseguido importantes logros en su comunicación, dichos avances no se han reflejado 
en las evaluaciones finales. Esta evolución puede apreciarse en la siguiente gráfica que 
representa las evaluaciones finales durante los 3 cursos de desarrollo del programa en los 
3 niveles educativos del segundo ciclo de Educación Infantil.

Gráfico1. Evaluaciones finales en % en los niveles de 3 y 4 años durante los 3 años de 
implementación del programa
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El nivel de 4 años es el curso clave para que una parte significativa del alumnado 
se afiance en el nivel amarillo a la vez que se sigue reduciendo el porcentaje de estu-
diantes con un nivel rojo en su competencia en comunicación lingüística en castellano. 
Los datos de estas gráficas se refieren al logro de cada grupo y no contemplan las va-
riaciones de estudiantes que se producen en cada grupo-clase. Sin embargo, hemos 
comprobado cómo cada estudiante consigue mejores usos en castellano en la medida 
que se aprovecha del apoyo del programa antes y durante más tiempo. Los cambios en 
las escolarizaciones a los que nos venimos refiriendo, que se manifestaron con nuevas 
incorporaciones en los grupos, han afectado con mayor intensidad a la competencia 
en comunicación lingüística del alumnado de mayor edad, en este caso de 5 años, cuya 
tendencia, si bien continúa la tendencia de mejora que se inicia en años anteriores, no 
lo hace con la misma progresión.

6.2. Análisis de los resultados en el primer ciclo de Educación Primaria

El curso 2011-2012 fue el primero en el que el programa Alehop comenzó a aplicarse 
también con el alumnado del primer ciclo de Educación Primaria, lo que convierte a los 
datos que recogemos a continuación en los primeros en relación con este ciclo.

Tabla 4. Comparación de las evaluaciones iniciales y finales en el primer ciclo de 
Educación Primaria

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde

INICIAL 31,7% 36,8% 31,5% 29,4% 36,9% 33,8%

FINAL 11,3 % 21,1 % 67,6 % 8,3 % 17,8 % 73,8 %



124  Elvira Molina Fernández

De la comparación entre la evaluación inicial del 1er nivel de Educación Primaria y la 
evaluación final del mismo nivel observamos una significativa progresión entre el alum-
nado que consigue el nivel verde en comunicación lingüística en castellano, lo que corres-
ponde con un nivel A2 según el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas. Esta mejora 
va acompañada a su vez de una progresiva disminución de los estudiantes que se encuen-
tran en un nivel de desempeño comunicativo en castellano en niveles amarillo y rojo. Sin 
embargo, no ha sido posible la eliminación total del mismo porque en estos niveles se ha 
situado también el alumnado que se ha incorporado a la escolarización este curso escolar, 
sin conocimiento del castellano y por tanto sin la participación previa en el programa.

En cuanto a los niveles obtenidos en el 2º nivel de Educación Primaria observamos 
que casi 8 de cada 10 estudiantes han logrado alcanzar el nivel A2 de competencia en 
comunicación lingüística según el Marco de Referencia Europeo para las lenguas.

Estos resultados y sobre todo la satisfacción que el alumnado muestra con el progra-
ma nos motiva para seguir trabajando en esta línea y en la medida de lo posible ampliarla 
a otros niveles educativos del centro.
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