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creo que mucho; y es un aprendizaje que ninguna persona va a poder quitar de mí” 
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RESUMEN 

El aprendizaje de lenguas es un proceso que forma parte de la realidad migrante de 

quienes llegan a un país cuya lengua(s) oficial(es) difiere de la propia materna. Entre las 

diversas variables que participan en este proceso están las actitudes lingüísticas. La 

influencia que estas ejerzan sobre el aprendiz puede situarlas como un elemento 

relevante, tal y como sucede con otros factores de carácter personal, como la edad y el 

origen. Profundizando en la dimensión más social de este proceso didáctico, la 

influencia de todas estas variables puede asociarse a términos como el empoderamiento 

y la integración, materializados en la realidad de las mujeres migrantes. El objetivo de 

este trabajo es constatar cuál es la influencia de las actitudes lingüísticas, la edad y el 

origen en el proceso de aprendizaje del español de este colectivo, así como en su 

integración en la sociedad de destino derivada, entre otros, del desarrollo de su 

capacidad de empoderamiento. Esa verificación parte de una revisión teórica de los 

conceptos anteriores y se desarrolla a través de un estudio cualitativo en forma de 

entrevistas en profundidad semiestructuradas. Estas se enmarcan en un contexto de 

enseñanza formal de español para mujeres migrantes no hispanohablantes de distintas 

edades y nacionalidades. Por medio de esta experiencia se determinan los efectos que 

las actitudes lingüísticas y las variables personales de edad y origen tienen en el 

desarrollo de la capacidad de empoderamiento e integración de la mujer migrante.   

 

PALABRAS CLAVE 

Mujeres migrantes, aprendizaje de lenguas, actitudes lingüísticas, empoderamiento, 

integración.  

 

ABSTRACT 

Learning languages is a process that takes part in the reality of migrant people who 

arrives in a country whose official language(s) differs from their own first. Among the 

diverse variables that participate in this process linguistic attitudes are one of them. The 

influence that they exert on the learner sets them up as an important element in language 

learning experience, as well as it happens with other personal factors, such as age and 

origin. Delving into the most social part of this process, the influence from all these 
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variables can be associated with other terms, such as empowerment and integration, 

realized in the context of migrant women as learners of their destination language. The 

aim of this study is to prove the influence of linguistic attitudes, age and origin in 

language learning of migrant women, as well as in their integration in the destination 

society, stem from, among others, the development of their empowerment ability. That 

verification starts from a theoretical review of the mentioned concepts and develops 

through a qualitative study in the form of semi-structured in depth interviews. These are 

demarcated in a context of formal teaching of Spanish language aimed at no native 

Spanish speaking migrant women with different ages and nationalities. By means of this 

experience will be determined the consequences that language attitudes and personal 

variables of age and origin have in the development of the empowerment ability and the 

integration of migrant woman. 

 

KEY WORDS 

Migrant women, language learning, linguistic attitudes, empowerment, integration.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo de Fin de Máster (en adelante, TFM) tiene como objeto de estudio e 

investigación la interrelación entre varios de los aspectos teóricos abordados en el 

transcurso de las asignaturas de carácter más sociológico del máster de Enseñanza de 

Español para Inmigrantes. En este caso, la atención se ha centrado en el colectivo de 

las mujeres migrantes cuya lengua materna no es el español y que la aprenden como 

aquella de destino de y en su nuevo contexto. En concreto, el trabajo versa sobre la 

influencia de las actitudes lingüísticas de estas aprendices tanto en su proceso de 

aprendizaje como en su capacidad de empoderamiento y nivel general de integración. 

También se toman como aspectos de análisis factores personales, como su origen y 

edad, dada su inherente presencia en la realidad del aula y su posible influencia en 

ella. 

La elección de este tema radica en una doble justificación, si bien requiere de 

otra aclaración previa que afecta al planteamiento del trabajo. Esto se debe a que la 

elección del colectivo que conforma la muestra, las mujeres migrantes, no es 

arbitraria. Como decía Pérez (2008: 137), “las mujeres tienen funciones, 

responsabilidades y oportunidades diferentes en los países de origen y en los de 

acogida, y viven situaciones diferentes a las de los varones por motivos educativos, 

sociales, culturales, políticos y religiosos”. El hecho de que el conjunto de aprendices 

de español compartan su situación como estudiantes no significa que también 

participen de una misma realidad y se conformen como un grupo homogéneo que no 

comparte roles, aspiraciones, limitaciones, oportunidades o necesidades, entre otros. 

Por ello, se ha escogido al colectivo femenino en tanto que su situación suele 

considerarse más vulnerable en el contexto de las migraciones, siendo aún más 

fundamental la actuación con ellas.  

En lo que respecta a la elección del tema, por un lado, está el interés por indagar 

en la perspectiva más sociológica de la Enseñanza de la Lengua Española (en adelante, 

ELE) en pos de conocer mínimamente una posibilidad de mejora de dos aspectos que 

pueden ser considerados clave para uno de los colectivos de aprendices del español: 

las mujeres. Estos dos aspectos son su empoderamiento y su nivel de integración, 

puesto que, como “animales sociales” que somos, las personas necesitamos de ese 

contacto con la realidad y sus constituyentes (incluyendo a las personas); ello requiere 

formar parte de ella y poder situarse a un nivel óptimo de pertenencia, aceptación e 
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igualdad de oportunidades. Por otro lado, la elección de las actitudes lingüísticas como 

uno de los ejes de estudio dentro de la multitud de aspectos participantes en ELE, 

surge de observar su relevancia en el aprendizaje de las mujeres migrantes con las que 

coincidí durante el periodo de prácticas. Suscitó el interés en valorar su importancia 

real y las posibilidades que ofrecen, o pueden ofrecer, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del español, especialmente de cara al nivel de empoderamiento e 

integración previamente referenciados.  

Su selección también deriva de la necesidad de querer concretar en un aspecto 

didáctico (dado el límite de este trabajo) que realmente pudiera ser objeto de reflexión 

en el planteamiento y el diseño de ELE y de los objetivos que, como docentes, nos 

podamos plantear desde el punto de vista más didáctico y sociológico. Asimismo, y 

dentro de esta segunda justificación, también se consideró interesante y relevante 

valorar lo que suponen algunos aspectos personales que los aprendices traen consigo al 

aula y que forman parte de la realidad con la que se trabaja. Por ello, también se 

pretendió ver cómo lo anterior puede estar sujeto a la cultura de origen o a la edad de 

las mujeres migrantes. Así, se torna posible comprobar o dilucidar el grado de 

importancia de esas variables, seleccionadas de entre tantas otras por la variedad en la 

muestra y por ser factores que destacan por su carácter más diferenciador. De este 

modo, se dispondría de la oportunidad de reconocer una posible clave de reflexión a la 

hora de plantearnos la enseñanza dentro de un grupo con unas características culturales 

concretas. 

Finalmente, y sobrevolando las justificaciones anteriores como tímido resultado 

de la investigación planteada, se pretenden utilizar los resultados obtenidos para 

reflexionar sobre variables a tener en cuenta en ELE, pudiendo demarcar líneas de 

trabajo iniciales para posibles propuestas didácticas o de intervención; superando así el 

carácter prioritariamente teórico del proceso de indagación. 

   

Una vez expuesta la justificación del trabajo, es necesario determinar qué 

objetivos se persiguen con su realización. El objetivo principal es conocer y 

determinar la posible relación extralingüística existente entre el aprendizaje del 

español como segunda lengua y la calidad de vida de las personas migrantes como 

aprendices. Ello abriría un espacio de reflexión sobre las posibilidades que ofrece el 

trabajo como docente de español, así como delinearía la responsabilidad que supone 

dibujarse como agentes, no solo educativos, sino también sociales, culturales y de 
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apoyo personal; así como aquello que implica en el aula a nivel de orientación de la 

acción docente. 

 

Finalmente, la estructura del trabajo la conforman un conjunto de apartados que 

reflejan el proceso seguido para su elaboración. En primer lugar, y en base a lo 

expuesto en este apartado introductorio, se desarrollará la fundamentación teórica. En 

ella se expondrá una síntesis del conjunto teórico que incluye el planteamiento y la 

descripción de los principales conceptos, ideas y aportaciones que conforman lo 

planteado en las hipótesis de trabajo y que se perfilan como necesarios para abordar el 

tema de investigación. Este apartado se cierra con una contextualización de la 

investigación. 

En segundo lugar, se formularán los objetivos e hipótesis de trabajo, puesto que 

establecen el punto de partida y la finalidad que se pretenden alcanzar. 

En tercer lugar, se explicarán todos los aspectos referentes a la metodología de 

trabajo. En él se concretará y justificará todo lo relativo al proceso de investigación 

llevado a cabo: elección y perfil de las informantes, selección de los instrumentos y de 

las categorías de investigación y descripción del procedimiento seguido y del análisis 

de la información.  

En cuarto lugar, y en base a todo lo anterior, se desarrollará el apartado 

correspondiente a los resultados. En él se organizarán temáticamente las respuestas 

registradas en las entrevistas, incluyendo fragmentos ejemplares. 

En quinto lugar, se desarrollará un apartado de conclusiones, en el que se 

expondrán las principales ideas extraídas de la realización de este trabajo. Para ello, se 

comentará el grado de consecución de los objetivos planteados, así como se 

contrastarán las hipótesis iniciales con un análisis de la información de campo a partir 

del fondo teórico expuesto en la fundamentación.  

Finalmente, el TFM cerrará con la elaboración de una propuesta didáctica en 

base a lo extraído del análisis y las conclusiones, a modo de transferibilidad de los 

resultados del trabajo al campo didáctico en el que se circunscribe el máster. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. La enseñanza-aprendizaje de lenguas, las actitudes lingüísticas e 

implicaciones en el aula 

El aprendizaje de segundas lenguas se presenta como un campo de 

investigación y trabajo con una extensión tan amplia que permite la incursión de 

distintas disciplinas: desde la inherente lingüística hasta la psicología, pasando 

también por la sociología, la didáctica o la pedagogía. Sería imposible poder 

abordar, tan siquiera brevemente, las aportaciones de cada una de estas ciencias a la 

enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Sin embargo, es necesario realizar una 

sintética introducción de aquellas teorías que permiten acercarse a ese proceso y a 

los elementos que participan en él, con el fin de establecer una base inicial y un 

punto de partida teórico sobre uno de los fenómenos centrales de este trabajo: el 

aprendizaje de segundas lenguas.  

 

Recorrido teórico: teorías innatistas, ambientalistas e interaccionistas 

A lo largo del tiempo, las teorías sobre el aprendizaje de lenguas han sido la 

materialización de la evolución que han experimentado los paradigmas conforme a 

su naturaleza. ¿Es el lenguaje una capacidad innata? ¿Depende del contexto en el 

que se adquiere? ¿Es el resultado de la influencia de ambos elementos? ¿Se trata 

de un constructo social? ¿Qué papel tiene el aprendiz en todo ello? ¿Qué función 

tienen los elementos que intervienen en el aprendizaje, como el docente? Estas son 

solo algunas de las claves que, de un modo u otro, son objeto de reflexión y que 

intentan ser respondidas en dichas teorías, lo que tiene su repercusión en el 

planteamiento de la enseñanza de lenguas. Ello ha originado una variedad de 

concepciones al respecto cuya selección se expone a continuación, con el fin de 

mostrar brevemente la diversidad y multiplicidad de explicaciones teóricas sobre el 

tema a modo de recorrido que permita llegar a las teorías lingüísticas sobre las que 

se apoya el presente trabajo. Para focalizar la atención del lector, esta selección se 

propone tomando como criterio la naturaleza de los posibles factores que influyen y 

participan en la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Por ello, y siguiendo a 

González y Asensio (1998, citado en Lebrón, 2009) esta clasificación esquemática 

se encuentra dividida en tres bloques según la influencia principal de dos de esos 
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factores y su interacción: el componente biológico, el contexto y la interacción de 

ambos. Según este criterio, se distinguen: 

- Teorías innatistas 

Las teorías innatistas se caracterizan por asignar al proceso de adquisición 

y aprendizaje de una lengua un componente innato al ser humano, 

entendiéndola como una capacidad con la que nacemos. Destaca la figura del 

lingüista y filósofo Noam Chomsky, quien desarrolla el concepto de la 

conocida como Gramática Universal (Baralo, 1996). En ella postula el carácter 

innato de la capacidad del lenguaje, basándose en la presencia de estructuras 

mentales y mecanismos internos que el ser humano poseería desde su 

nacimiento, permitiéndole comprender y expresarse en cualquier lengua como 

un proceso automático (Chomsky, 1988; Hurtado y Hurtado, 1992; Barón y 

Müller, 2014). En esta misma línea nativista o también denominada mentalista, 

Lenneberg (1967, citado en De Prada, 1990) defiende la presencia de una 

estructura lingüística innata, homóloga a la ya mencionada Gramática 

Universal y sujeta a estadios evolutivos.  

 

- Teorías ambientalistas 

A diferencia de sus homólogas innatistas, las denominadas teorías 

ambientalistas conciben el aprendizaje de lenguas en base a la influencia 

principal del contexto social y de aprendizaje, la experiencia del aprendiz y 

otros aspectos externos (Moreno, 2007). Esto suscita y remarca la función 

social, comunicativa e interpersonal de las segundas lenguas (Baralo, 1996). 

Dentro de este conjunto teórico destaca el modelo de la pidginizacion de 

Schumann (1976). En él se remarca lo esencial de la interacción entre el 

aprendiz y el contexto de la lengua meta (referente a sus hablantes y su cultura) 

como un factor clave para el aprendizaje de segundas lenguas, en términos de 

reducción de la distancia social y psicológica existentes entre ambas realidades. 

Sirviéndose también del concepto de la distancia social se encuentran Giles y 

Ogay (2007) con su modelo de la acomodación de la comunicación o del 

discurso, que se expondrá posteriormente. Otro conocido referente teórico de 

esta línea ambientalista es Vygotsky, para quien la interacción interpersonal y 

social del aprendiz con los otros es el medio para llegar del nivel de desarrollo 

real (aquel en el que se encuentra) a su nivel potencial (aquel al que puede 
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llegar) (Vygotsky, 1986; Baralo, 1996). En su obra Pensamiento y lenguaje 

(Vygotsky, 1986) remarca que lo social (mediante la interacción con los demás 

hablantes) antecede al aprendizaje interior, personal, apoyándose en el carácter 

comunicativo como fin último del aprendizaje de lenguas.  

 

- Teorías interaccionistas 

En el punto intermedio entre las dos corrientes anteriores, el aprendizaje 

de una lengua también puede ser concebido como un fenómeno en el que 

interactúan ambos factores: el componente interno del aprendiz y las 

condiciones contextuales en las que este se produce. Por ello, las teorías 

interaccionistas son aquellas en las que se incluyen principios de tipo psico-

socio-lingüísticos y pragmáticos (Moreno, 2007).  

Dentro de las teorías interaccionistas, Ellis (2005) denota la importancia 

de la relación entre ambos factores, personales y contextuales, al hablar de la 

presencia de diferencias individuales entre los aprendices que se conjugan con 

elementos como la cantidad y la calidad del input del entorno, así como la 

posibilidad de generar output. Todos ellos se erigen como elementos 

directamente relacionados con el nivel de éxito en el aprendizaje de lenguas.  

En esta misma línea se encuentra otra propuesta teórica: la denominada 

teoría de la interlengua de Selinker (1972). En ella se expone la existencia de 

dos estructuras latentes y paralelas entre sí: una psicológica y una lingüística 

(op. cit.). Según este autor, con la activación de estas estructuras a través del 

input que ofrece el contexto, el aprendiz crea un conjunto de normas y reglas 

propias y pertenecientes a la lengua materna y la lengua meta, conformando un 

conjunto dinámico y cambiante denominado interlengua. Este se percibe en el 

momento en el que el aprendiz se expresa en la lengua que está aprendiendo. 

En esta misma línea se encuentra la hipótesis de la Interdependencia 

Lingüística de Cummins (1983), en la que se propone que, a partir del input 

lingüístico recibido del contexto y de la motivación personal hacia la 

adquisición, se produce una trasposición de habilidades lingüísticas de una 

lengua adquirida a otra objeto de aprendizaje. Esta hipótesis supone que cuanto 

mayor sea el acercamiento estructural y formal entre las lenguas conocidas y 

aquella que se está aprendiendo, mayor será el avance en esa tarea, al tomar 

aquellas habilidades que ambas lenguas comparten.   
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Múltiples líneas de reflexión, un punto de partida 

Siguiendo con la exposición teórica anterior, y prestando atención al 

componente social presente en el aprendizaje de lenguas sobre el que se inspira este 

trabajo, resulta interesante centrar la atención en un grupo concreto de las teorías 

ambientalistas: las denominadas teorías sociolingüísticas. Según Moreno (2007), las 

teorías con un enfoque sociolingüístico sitúan al hablante en el centro del proceso, 

entendiendo a la lengua como un elemento clave de la interacción social en 

términos de alcanzar la competencia comunicativa. Por ello, ponen de manifiesto la 

necesidad de la contextualización del aprendizaje y del uso de la lengua, así como 

de la existencia de distintas dimensiones del aprendiz que influyen en ese proceso: 

dimensiones cognoscitiva, afectiva y conativa (o comportamental) (Moreno, 2007). 

Prestando especial atención a este último aspecto de carácter interno, y en vista de 

que en este estudio las actitudes representan una de las claves de investigación, 

dentro de las teorías sociolingüísticas es interesante destacar dos propuestas 

teóricas: el modelo socioeducativo de Gardner (1985, 2009) y el previamente 

mencionado modelo de la acomodación del discurso de Giles y Ogay (2007).  

En primer lugar, Gardner propone en su modelo socioeducativo que, a pesar 

de la existencia de numerosas prácticas que pueden mejorar el aprendizaje de 

segundas lenguas, su éxito depende fundamentalmente de las características 

individuales del aprendiz, entre las que se encuentran las actitudes (Gardner, 2009).  

Sin embargo, no solo se sustenta en la relevancia de estas variables personales, sino 

que reconoce la participación de otros factores que también influyen en el momento 

de aprender segundas lenguas. Gardner, además de las características personales 

(inteligencia, motivación, aptitud lingüística y ansiedad), diferencia otras tres: la 

influencia psicosocial del entorno familiar, social y del grupo lingüístico de 

pertenencia (lengua minoritaria o mayoritaria); el contexto de adquisición de la 

nueva lengua (informal, formal, objetivos y motivaciones en cada uno de esos 

contextos, etc.); y los propios resultados del aprendizaje a nivel de dominio 

lingüístico y no lingüístico (actitudes, pensamientos, autoconcepto y valor cultural) 

(Baker, 1992). Lo importante es que no los presenta como estancos aislados que 

ejercen su influencia en el aprendiz y en su aprendizaje, sino que establece 

interrelaciones entre ellos que sitúan a este proceso educativo como una tarea 

compleja (vid. figura 1). Por ejemplo, los pensamientos de inutilidad hacia la 

lengua meta que el contexto cultural haya podido transmitir al aprendiz, afectará a 
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su motivación dentro del contexto de aprendizaje, pudiendo tener repercusiones no 

muy favorables en los resultados de aprendizaje de la lengua, tanto a nivel 

lingüístico como de actitud hacia la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Adaptación del modelo socioeducativo de Gardner (1985, extraído de Baker, 1992). 

 

Otro aspecto relevante de esta teoría es el tipo de motivación hacia el 

aprendizaje de lenguas, instrumental o de integración, tal y como se ha comprobado 

en la alta correlación que tienen con el grado de éxito en el aprendizaje de lenguas 

(Gardner, 1985, 2009). La primera se define como una motivación más personal, 

orientada a alcanzar objetivos de éxito individuales y utilitarios, por ejemplo, 

referidos a ascender en el ámbito laboral (Baker, 1992; Janés, 2006). Por el 

contrario, la motivación de integración tiene un carácter más social y dirigido al 

conocimiento y la búsqueda de la integración en la comunidad lingüística, partiendo 

de actitudes favorables hacia la misma y hacia el aprendizaje de otras lenguas 

(Janés, 2006; Gardner, 2009).  

En segundo lugar, y sin la intención de caer en el eclecticismo sino con el fin 

de completar esa incursión de factores personales en el aprendizaje de lenguas, 

retomamos el ya mencionado modelo de la acomodación de la comunicación de 

Giles y Ogay (2007) para completar las aportaciones de Gardner. Esta propuesta 

teórica explica el fracaso o el éxito en el aprendizaje de segundas lenguas como el 

resultado de una convergencia, definida en esa misma teoría como una estrategia 

adaptativa de tipo comunicativo (por medio de elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y no verbales) al comportamiento del interlocutor. Es decir, expone 
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que el aprendizaje de una lengua es correlativo al nivel de acomodación 

comunicativo-lingüística al que se aspira. En este sentido, el hecho de que el 

aprendiz modifique su forma de comunicación de acuerdo a su actitud hacia la 

distancia social con sus interlocutores (aumentarla, mantenerla o reducirla), 

vislumbra un posible origen de la importancia e influencia de los factores 

individuales en el momento del aprendizaje de segundas lenguas. ¿Acaso, por 

ejemplo, los resultados de aprender español serían los mismos si la persona 

pretende alcanzar una integración lo más plena posible, que si únicamente busca 

un uso utilitario de la lengua (póngase, para buscar trabajo), sin querer perder la 

propia identidad? ¿Y acaso no se podría hablar de una retroalimentación entre esa 

intención de acomodación y el proceso y los resultados de aprendizaje?  

 

Un paso más allá: las actitudes lingüísticas 

Lo expuesto hasta el momento se ha planteado como un avance progresivo de 

la fundamentación hacia el asentamiento de la base teórica, partiendo de una 

contextualización general. Pero esa concreción también invita a destacar uno de los 

elementos principales que rigen el contenido de estas páginas: las actitudes 

lingüísticas. 

Hasta el momento se han destacado el aprendizaje de segundas lenguas, la 

influencia del contexto social, la incursión de factores individuales y personales y 

dos modelos teóricos que exponen la relación entre los elementos anteriores. 

Sobrevolando todo ello, el foco de atención se desplaza hacia las actitudes 

lingüísticas como una de las piezas del aprendizaje de lenguas, perfilándose como 

un elemento de consideración en la labor del docente.  

Las actitudes son definidas como “el constructo hipotético usado para explicar 

la dirección y la persistencia del comportamiento humano” (Baker, 1992: 10). Son 

conciben como un elemento con la doble cara de justificación y de motor del hacer 

de la persona, incluido en él el aprendizaje de segundas lenguas. Por ese motivo 

aparece el concepto específico de actitudes lingüísticas, que Richards y Schmidt 

(2002) definen como aquellas que una persona tiene hacia la lengua propia o ajena, 

así como hacia sus hablantes, en términos de consideración social, dificultad en su 

aprendizaje o, entre otros, su grado de importancia para la persona. Sin embargo, 

antes de ahondar en las posibles relaciones entre este constructo y el aprendizaje, es 
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necesario concretar un poco más su naturaleza, con el fin de conocer mejor a qué se 

está haciendo referencia.  

Este tipo de actitudes presentan tres componentes que las definen, como son la 

cognición (relativa a los pensamientos y las creencias), la afectividad (en relación a 

los sentimientos hacia la o las lenguas) y la acción (definida como la predisposición 

a actuar y ante determinados comportamientos en contextos definidos) (Ajzen, 

Rosenberg y Hovland, Ajzen y Fishbein, citados en Baker, 1992). Según estos 

autores, las actitudes son la respuesta de la persona a estos tres niveles, pudiendo 

perfilarse como más o menos favorables hacia las distintas lenguas según lo que se 

piense de ellas, el sentimiento que provoque su uso o la facilidad para usarlas en 

distintas situaciones. Pero, al mismo tiempo, las actitudes también pueden influir en 

esos tres componentes, variando la respuesta en cada uno (Ianos, 2014). He aquí un 

elemento clave: las actitudes lingüísticas son un componente individual de la 

persona, pero su origen es de carácter psicosocial (Fernández de Paz, citado en 

Janés, 2006). Esto conduce a que las actitudes no se conciban como un elemento 

personal fijo, sino todo lo contrario: se constituyen como constructos cambiantes y 

dinámicos que pueden variar según una serie de factores personales y sociales 

(Baker, 1992; Tuts, 2007), tales como el género, la edad, la formación lingüística y 

el conocimiento de la lengua en cuestión, el contexto cultural, la cultura popular y 

el tipo de escuela (el contexto de aprendizaje). A estos se les añade como factor la 

presión social, personificada a través de referentes significativos para el aprendiz, 

como son la familia, los amigos y los medios de comunicación (Janés, 2006).  

En este sentido, existen teorías que hablan de cambios de las actitudes 

atribuidos a distintos factores, como la teoría del condicionamiento clásico (el 

cambio hacia actitudes más positivas estaría relacionado con la asociación de esa 

lengua con estímulos considerados por el aprendiz como más favorables y 

positivos), la teoría del condicionamiento operante (este cambio se debería a la 

asociación de determinadas actitudes a una recompensa, por ejemplo, el 

reconocimiento), la teoría del modelamiento humano (atribuye el cambio de 

actitudes a la imitación de modelos) o la teoría funcional de Katz (1960). Este 

trabajo se centrará en la última de estas teorías, puesto que incluye en la posible 

explicación de estos cambios una amplitud de causas potenciales que reflejaría la 

complejidad de esta realidad. En ella se relaciona el cambio actitudinal con los 

diferentes motivos que puede tener una persona y que se diferencian en: función 
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instrumental (vinculadas a la obtención de una recompensa), función del ego 

defensivo (para lograr un sentimiento de seguridad), función expresiva 

(relacionadas con la capacidad para expresarse y emitir juicios) y función 

cognoscitiva (para poder comprender mejor a la gente y aquello que sucede) 

(Torregrosa, 1968; Baker, 1992). Por ello, la clave para propiciar el cambio de 

actitudes lingüísticas radicaría en la modificación y orientación de las claves 

motivacionales (Torregrosa, 1968), por ejemplo, buscando favorecer la actitud 

hacia el español como lengua meta reforzando su utilidad para encontrar mejores 

puestos de trabajo.  

Asimismo, las actitudes lingüísticas no han de concebirse como un conjunto 

uniforme, sino que estas se diferencian según su orientación (tal y como se ha 

comentado previamente al hacer referencia al modelo socioeducativo de Gardner). 

Por ello, Gardner y Lambert (1972, en Baker, 1992) distinguen las actitudes 

instrumentales, con un carácter más individual que están orientadas hacia un 

objetivo utilitario y de beneficio personal del aprendizaje de las lenguas; y las 

actitudes de integración, que marcan una orientación más social en busca de la 

integración en la comunidad de la lengua meta. Pero, ¿hacia qué se proyectan esas 

actitudes? El término actitudes lingüísticas ya presupone una referencia de 

actitudes hacia una lengua, propia o diferente. Sin embargo, también incluyen otros 

aspectos que forman parte de la misma, pero que no se consideran puramente 

lingüísticos. Por ello, se podrían diferenciar principalmente los siguientes objetos 

de actuación hacia los que se proyectan las actitudes: hacia la L2, hacia el 

bilingüismo y hacia los usos y el valor de la L2. 

Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas actitudes con el aprendizaje de 

segundas lenguas? ¿Qué relevancia tienen para alcanzar un determinado nivel de 

éxito? ¿Pueden incluirse como un elemento de trabajo en el aula? Con estas 

preguntas la definición anterior de actitud lingüística cobra sentido dentro del 

panorama didáctico, no como posibilidad, sino como elemento de consideración y 

de trabajo.  

La dimensión personal es una variable indisociable de cualquier acción 

humana que queramos llevar a cabo, participando en ella como característica 

condicionante y como modulador en su desarrollo. El aprendizaje, lejos de ser una 

exención, es un claro ejemplo de cómo el pensamiento, el sentimiento o las 
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experiencias que tengamos con el objeto de aprendizaje o aspectos relacionados con 

él influyen en nuestro trabajo. Es decir, cómo la actitud que creamos y vamos 

conformando hacia aquello que aprendemos influye en nuestro acercamiento y en 

su adquisición. En el aprendizaje de lenguas esto llega a ser más reseñable, puesto 

que una lengua supera la identificación con un código lingüístico para incluir una 

entrada a la novedad de toda una cultura, forma de pensar, valores y a una 

comunidad a partir de su conocimiento. Y en el contexto de aprendizaje de una 

lengua desde la experiencia como persona migrante, esas actitudes hacia aquello 

que empieza a conectar con la propia realidad, más allá de clases y viajes 

temporales, son fundamentales. Esta relevancia radica en la búsqueda de la calidad 

de vida a través del acceso, la participación efectiva y la pertenencia a la sociedad y 

sus elementos. Por ello, en un entorno cuyo código de comunicación es diferente al 

propio, apropiarse de la lengua que permite acceder a lo necesario para vivir 

adecuadamente es un aspecto clave en términos de integración. Del mismo modo, 

conocer una lengua no solo influye en aspectos más colectivos y estructurales 

derivados del compartir un sistema comunicativo, sino que también revierte en el 

mundo interior de la persona, aportándole nuevas competencias, conocimientos y 

destrezas que la empoderan. Por ello, la actitud que se tenga hacia la lengua objeto 

de aprendizaje podrá influir en su adquisición y, a su vez, en la capacidad de 

desarrollar el empoderamiento personal de la aprendiz, pudiendo alcanzar su 

integración en la nueva realidad. Razones suficientes para contemplarla como una 

variable susceptible de analizar y trabajar dentro del aula de español. 

Aspectos como su naturaleza dinámica, la existencia de factores que 

contribuyen a su variabilidad, la diferenciación entre dos orientaciones actitudinales 

o, quizás lo más relevante, la demostrada correlación entre su favorecimiento y el 

aumento de las probabilidades de éxito en el aprendizaje, las sitúan como elementos 

susceptibles de incursión y trabajo en la enseñanza de lenguas. Retomando el 

modelo socioeducativo de Gardner, las actitudes no constituyen uno de los cuatro 

factores personales que centran su propuesta, pero sí los define como un elemento 

subyacente que ejerce también una influencia considerable (Baker, 1992). Por ello, 

y partiendo de lo anterior, el desarrollo de actitudes lingüísticas favorables hacia la 

lengua de aprendizaje se podría incluir como elemento transversal de trabajo en el 

aula, apoyándose en la potencialidad para la adquisición y el cambio actitudinal que 

ofrecen modelos como el previamente mencionado de Katz (1960). En este sentido, 
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una línea de trabajo clave puede ser la presentación y potenciación de todas las 

utilidades y funciones que la lengua de aprendizaje tiene en los distintos niveles que 

afectan y pueden interesar a la persona (a nivel instrumental para aspectos 

administrativos, por ejemplo; a nivel social en relación a la integración y/o al papel 

respecto a los hijos; a nivel personal de seguridad y sensación de pertenencia a la 

nueva realidad social, etc.). Esto es especialmente importante en situaciones como 

el caso en torno al que se construye este trabajo, de un contexto de enseñanza-

aprendizaje formal de una segunda lengua como aquella de la sociedad de destino 

de las aprendices, en el que aprender la lengua no es una opción ociosa, sino de 

desarrollo en la nueva realidad.  

Del mismo modo, la funcionalidad de la lengua se ve acompañada por otros 

factores que también ejercen su influencia en el aprendizaje de segundas lenguas. 

Retomando lo expuesto anteriormente, diferenciamos entre factores personales 

(edad, género, formación lingüística y conocimiento de la lengua) y contextuales 

(contexto cultural y de aprendizaje, cultura popular y la presión social). Algunos de 

ellos son factores intocables dentro del aula, como la edad o el género, si bien son 

susceptibles de analizar e incluir en el modelo de aprendizaje (por ejemplo, 

conociendo y aceptando lo que una aprendiz puede esperar según sea un 

adolescente o un adulto). Sin embargo, el resto de elementos externos son una 

fuente potencial de trabajo a través de la exposición, la generación de experiencias, 

la socialización u cualquier otro modelo de trabajo que incluya un carácter práctico, 

utilitario y social de la lengua, acorde a lo que se viene exponiendo en este apartado 

(valor comunicativo de la lengua, acomodación, funcionalismo o la influencia del 

contexto). Asimismo, considerar, incluir y trabajar respecto a los referentes del 

aprendiz que pueden ejercer presión en el aprendizaje de la lengua sería una 

estrategia necesaria para, bien aprovechar las posibles oportunidades que estos 

ofrezcan (por ejemplo, un clima familiar favorable acompañado de la presencia de 

hijos que facilitan el aprendizaje), bien para conocer las limitaciones que estos 

puedan suponer (por ejemplo, y en oposición a lo anterior, un clima familiar hostil 

al aprendizaje o la utilización de la lengua). 

Finalmente, y además de prestar atención y de incluir en el trabajo en el aula 

los factores que actúan sobre las actitudes lingüísticas, es importante el modelo de 

enseñanza que se proponga respecto a su objeto de proyección: la L2, sus usos y el 

valor que se le otorga; y el bilingüismo. En este sentido, y haciendo extensiva la 
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idea del modelo de bilingüismo hacia aquel en el que se plantea la coexistencia de 

ambas lenguas, materna y meta (y todo lo que implica a nivel de identidad, cultura, 

etc.), el papel que ambas ocupen en el aprendizaje, la relevancia que se les conceda, 

el reconocimiento o, entre otros, su utilidad, marcarán la actitud que se desarrolle 

hacia cada una de ellas. Por ejemplo, podría desarrollarse desde un modelo de 

asimilación, en el que se superponga la lengua de aprendizaje frente a la materna; 

hasta un modelo de integración y enriquecimiento, buscando la competencia del 

aprendiz en ambas lenguas (Popa, 2016); pasando por propuestas intermedias que 

se orienten más hacia uno de estos extremos.  

Todo esto, más que como propuestas de trabajo, se exponen como factores 

presentes en el aula que, implícita o explícitamente, forman parte de la enseñanza 

de lenguas y se presentan al aprendiz en la metodología, las actividades, el 

planteamiento de la enseñanza y otras situaciones del aula que serán objeto de 

investigación en el cuerpo central de este trabajo. Porque, como decía Aristóteles, 

“educar a la mente sin educar al corazón [y aquí entran las actitudes] no es educar 

en absoluto”. 

 

2.2. Integración y empoderamiento 

El aprendizaje de segundas lenguas no solo comporta la adquisición de un 

nuevo sistema de comunicación, sino también el conocimiento y la posible 

interiorización de un sistema cultural, social y de comprensión de una realidad 

concreta. Esta realidad la conforman los hablantes de la lengua y la comunidad de 

la que esta forman parte como elemento identitario, de relación y de visión del 

mundo que la acompaña, tal y como explica el relativismo lingüístico y la teoría de 

Sapir (1929) y Whorf (Whorf y Carrol, 1956). En concreto, esta dimensión cobra 

una mayor relevancia cuando la lengua meta se identifica con la lengua de la 

sociedad de destino, es decir, en la idiosincrasia del aprendizaje de segundas 

lenguas en el contexto de las migraciones. Es en ese momento cuando irrumpen 

conceptos como “integración”, aunando ese componente lingüístico envoltorio del 

aprendizaje de lenguas con su vertiente más cultural, social y personal.  

Integración: concepto, dimensiones y modelos 

La integración es un concepto difícil de definir, no solo por la multiplicidad y 

complejidad dimensional a las que hace referencia, sino por el significado político y 
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subjetivo que desprenden cada una de las múltiples definiciones que se le atribuyen 

(Cachón, 2008; Hammar y Lithman, en Uldemolins, 2017). Sin embargo, y ante la 

necesidad de conocer aquello de lo que se pretende hablar, en este trabajo se intenta 

ofrecer una aproximación a su definición acorde a la filosofía de la investigación 

que recoge, y que parte de la concepción de la integración como el reconocimiento 

y la convivencia a partir de la coexistencia y el respeto a la diversidad. Atendiendo 

a esta aclaración, la integración se define a partir de tres preceptos: el respeto a la 

diferencia (cultural, social, etc.), la búsqueda de la igualdad y la participación en las 

estructuras del sistema, y el papel activo y bidireccional de las personas migrantes y 

de la sociedad de destino por su capacidad integradora (Solé, Alcalde, Pont, Lurbe 

y Parella, 2002; Consejo de la Unión Europea, 2004; Retortillo, Ovejero, Cruz, 

Lucas y Arias, 2006; Uldemolins, 2017). Lejos de la extendida concepción de 

reducir la diferencia en base a la unidireccionalidad de acción del colectivo 

migrante, integrar supone acomodarse (Cachón, 2008), buscar la convivencia y 

actuar para con su consecución, permitiendo y potenciando la participación de las 

personas migrantes en los mínimos que la garantizan (Delgado, en Solé et al., 

2002). Sumado a esto, la integración ha de concebirse como un proceso cambiante 

y dinámico sin un resultado final, puesto que, lejos de una concepción utópica sin 

problemas ni crispaciones, las diferencias, la participación activa de ambos agentes 

y el carácter social de este proceso son fuente de conflictos (Solé et al., 2002; 

Cachón, 2008; Uldemolins, 2017). Y la acomodación a la que se refería Cachón 

(2008) supone su afrontamiento. Un ejemplo de esa realidad integrativa que este 

mismo autor aporta sería pensar en los conflictos que puedan surgir en las 

interacciones con personas migrantes como iguales a los que se derivan de 

cualquier relación humana, y no específica e inevitablemente provocados por las 

peculiaridades de distinta índole que se etiquetan al otro (de carácter cultural, 

religioso, etc.).  

Sin embargo, ¿a qué se refiere materialmente el término integración? ¿En 

qué elementos y sistemas concretos se pretende alcanzar dicha acomodación? 

Estas cuestiones llevan a diferenciar las dimensiones que componen el proceso de 

integración, aludiendo más allá del componente cultural que se puede asociar a este 

concepto para hablar del reconocimiento y el lugar que pasan a ocupar las personas 

migrantes. Son varios los autores que delinean una clasificación al respecto, siendo 
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la elaborada por Vicente Blanco (2004, en Retortillo et al., 2006; Ares y Fernández, 

2017) la escogida por su claridad y sencillez en la diferenciación:  

- Bloque 1, compuesto por la integración social, económica y laboral, así 

como por el conocimiento de la lengua de destino: hace referencia a aspectos 

relativos al empleo (como la presencia en el mercado laboral de la persona 

migrante), la familia y de satisfacción de las necesidades básicas relativas a la 

salud, la educación o la vivienda, entre otros. El componente del conocimiento 

lingüístico impregna todo lo anterior como medio para acceder a ello. 

 

- Bloque 2, que comprende la integración jurídica: supone un 

reconocimiento y la regularización de la situación legal y jurídica de la persona 

en el país de destino (por ejemplo, la permanencia en situación de legalidad en 

el mismo).  

 

- Bloque 3, referente a la integración cultural: esta dimensión supone el 

nivel de asimilación de aspectos identitarios y del conjunto de la sociedad de 

destino, tales como las creencias, los valores o la forma de vida que la 

caracterizan y rigen.  

 

Derivada de la multiplicidad de concepciones del término integración (y 

especialmente centradas en la última de las dimensiones anteriores), se han 

desarrollado y puesto en marcha para su materialización una serie de modelos a 

través de las políticas de integración desarrolladas en los países de destino. Estos se 

sintetizan en la diferenciación entre los siguientes grupos, según la 

conceptualización que ejemplifican qué es y qué supone la acción de integrar 

(Muñoz, 2003; Retortillo et al., 2006; Vansteenberghe, 2012; Uldemolins, 2017):  

- Modelo asimilacionista: habla de la integración en términos de asunción 

e identificación por parte de las personas migrantes de la cultura y los valores 

de la sociedad de destino, rompiendo paulatinamente con la identidad cultural 

propia. La sociedad francesa se sitúa como un ejemplo real de este modelo de 

integración.  

 

- Modelo multicultural: lejos de la homogeneidad del modelo anterior, 

este parte del reconocimiento y el respeto a nivel social e institucional de las 

distintas culturas que conviven en la sociedad de destino. Sin embargo, en 

ejemplos como Gran Bretaña se presenta como un modelo cuya práctica tiene 
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una mayor tendencia a la coexistencia que a la convivencia, puesto que el 

reconocimiento anterior puede no ser el mismo para todas las culturas.  

 

- Modelo intercultural: da un paso más allá de la multiculturalidad para 

hablar de relaciones horizontales y de enriquecimiento, que no solo buscan la 

convivencia, sino también la participación de las personas migrantes en la 

sociedad de destino, al mismo tiempo que mantienen su identidad y cultura de 

origen. Si bien en España se plantea teóricamente un modelo de este corte, en 

la práctica este se ve acompañado de esquejes de los dos modelos anteriores 

(Vansteenberghe, 2012).  

 

En suma, estas aportaciones teóricas proponen modos de concebir, posibilitar, 

plantear y gestionar el proceso de integración, pudiendo trasladarse al aula como 

microrreflejo de la realidad social en la que se inserta (Orozco y Vázquez, 2016). 

Sin embargo, la verdadera pregunta que cabría plantearse desde el campo social y 

de la enseñanza de segundas lenguas es: “¿cómo se integran las personas 

migrantes?” (Uldemolins, 2017: 88). Atendiendo al enfoque intercultural, esta 

integración ha de basarse en el conocimiento y el respeto de la identidad y la 

realidad lingüística, cultural y social de la sociedad de destino, en consonancia con 

el mantenimiento y la coexistencia con las propias de origen; la participación en la 

nueva realidad y sociedad de llegada; y la responsabilidad y actuación de la misma 

y de las personas migrantes. El objetivo de todo ello sería eliminar las restricciones 

de acceso a lo que la sociedad ofrece, así como potencializar las oportunidades de 

este colectivo (Uldemolins, 2017). Y comenzar con el conocimiento, la adquisición 

y la posibilidad de utilizar el sistema de comunicación (lingüístico y cultural) de esa 

sociedad puede ser un primer paso para todo lo anterior, para la integración 

(Chávez, 2015), pasando con una de sus dimensiones: la integración 

sociolingüística. Incluida simultáneamente en los bloques 1 y 3 previamente 

mencionados referente a las vertientes social y cultural de la integración, se define 

como “el conocimiento de las pautas sociolingüísticas y comunicativas 

(pragmáticas) de la comunidad de destino” (Moreno, 2009: 40). Un paso más allá 

de la integración lingüística, basada solo en el conocimiento de la lengua y que 

sería previa a ella (Moreno, 2009), la integración sociolingüistica incluye 

habilidades y competencias como la interacción con distintos grupos de hablantes, 

adaptar su conducta comunicativa y el discurso al contexto o, entre otros, adquirir 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO 

Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

20 

habilidades lingüísticas que reflejen un buen dominio de la lengua. Este es un 

campo en el que, como docentes de español para personas migrantes, somos 

responsables de contribuir y participar.   

 

Empoderamiento: conceptualización, relación con el capital social y 

empoderamiento lingüístico 

En el momento de enfrentarnos a una tarea, uno de los primeros aspectos que 

valoramos es cuán difícil o compleja se presenta su consecución. En la línea del 

objeto de este trabajo, integrarse no es un proceso cuyo grado de complejidad 

equivalga a decidirse a querer estar y participar en la sociedad y sus instituciones 

(un aspecto que tampoco destaca por su sencillez), puesto que ello simplificaría 

nuestra labor en este campo a motivar e incentivar esa actitud en nuestros 

aprendices. Todo lo contrario: además de la participación de la sociedad de acogida, 

ese querer integrarse también necesita de la capacidad, habilidad y autopercepción 

que tiene la propia persona para lograrlo. Como expone Lagarde y de los Ríos 

(2004: 5), “facultarse, habilitarse, autorizarse”; introduciendo una de las 

definiciones de una acción potencial de las personas migrantes en su nueva 

realidad: empoderarse. 

Muy vinculado a la integración (Chávez, 2015), el empoderamiento cuenta 

con múltiples definiciones, tantas como disciplinas la acogen en su ámbito 

(Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, 2006), lo que 

se transforma en numerosas materializaciones y líneas de desarrollo como, por 

ejemplo, la propuesta de políticas sobre la mujer para su empoderamiento (Lagarde 

y de los Ríos, 2004). Partiendo de la educación como campo de actuación, este 

término se define como un proceso continuo que otorga poder a individuos y 

comunidades que previamente no lo tenían, desde una doble perspectiva de 

adquisición de poder interno (a nivel individual de la propia persona) y externo 

(referente a lo que constituye la relación de poder con el contexto, la realidad, sus 

recursos, instituciones, etc.) (Bentancor, 2011). Abu Samah y Aref (2009) 

incorporan la interacción social como una posible clave en este proceso, un aspecto 

cuya relevancia y la de los procesos que se derivan de él dependerán del sistema 

comunicativo que la posibilita y condiciona.  

Como uno de los puntos fundamentales de esta definición cabe destacar la 

plena importancia del empoderamiento interno personal del aprendiz como primer 
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paso para su empoderamiento total, puesto que se constituye como un proceso de 

desarrollo, fortalecimiento, autoconocimiento y reconocimiento que proyecta, 

potencia y ejerce su poder fuera de sí mismo, en el exterior, como el resultado de la 

evolución de la autoconciencia de su verdadera capacidad de poder (Torres, 2009; 

Morales, 2014). Pero, ¿qué significa el término concienciación? En palabras de 

Thomas G. Sanders, en una reedición de “La educación como práctica de la 

libertad” (Freire, 1976), la concienciación se entiende como un cambio de 

pensamiento que experimenta la persona derivado del desarrollo de habilidades que 

suponen replantearse aquello que conoce de sí misma en relación con la realidad. 

Ejemplo de ello serían el análisis crítico del porqué de la propia situación, la 

comparación con otras homólogas y determinar el lugar que uno mismo ocupa en la 

sociedad. En definitiva, y redirigiéndolo al objeto de investigación de este trabajo, 

supone que la persona migrante se descubra a sí misma y a las distintas 

dimensiones de la nueva realidad en la que se encuentra, así como su presencia y 

papel en ella. Pero, ¿cómo podemos contribuir a ello desde nuestra perspectiva 

como docentes de segundas lenguas? Tal y como expone Sierra (2015), el potencial 

lingüístico de las clases de español para mujeres migrantes se ve ampliado hacia 

otras dimensiones personales de las aprendices. El aprovechamiento del 

conocimiento y aprendizaje de la nueva lengua como medio de comunicación, 

interpretación y herramienta de poder estar y participar en las oportunidades de la 

nueva realidad (acceso a la sanidad al poder acudir a la consulta del médico, 

contribuir a la educación de los hijos al poder comunicarse con la institución 

educativa, etc.), permiten a las mujeres posicionarse en situaciones nuevas para 

ellas o redescubiertas desde la nueva perspectiva de la sociedad de acogida (por 

ejemplo, en situaciones sociales a las que no estaban habituadas en sus países de 

origen, como desenvolverse ante la única presencia de un hombre). Es lo que Sierra 

denomina como “re-espacialización” (2015:185), que implica la concienciación 

personal en la nueva realidad.  

Unido al concepto de empoderamiento se encuentra el término de capital 

social, que se constituye como una de las metas resultantes de esa adquisición y 

ejecución efectiva del poder (Úcar, 2009). Se define como el conjunto de recursos 

de tipo social (redes, relaciones y normas) en las que la persona o la comunidad 

invierte, reportándoles una serie de beneficios, tales como reducir su vulnerabilidad 

(por ejemplo, a nivel laboral de acceso al mercado de trabajo o social, en términos 
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de marginación), mejorar su nivel de bienestar o resolver problemáticas en la 

comunidad, entre otros (Alberdi y Pérez de Armiño, 2000; Ostrom y Ahn, 2003; 

García-Valdecasas, 2011; Meneses y Mominó, 2008; Niño, 2013). Por ello, la 

construcción del capital social necesita del desarrollo de las relaciones sociales y de 

confianza (Alberdi y Pérez de Armiño, 2000; Úcar, 2009), de las que se desprenden 

los componentes de este conjunto: relaciones sociales (como relaciones familiares, 

de amistad, contactos con organizaciones o instituciones, redes de solidaridad, etc.), 

normas sociales y vínculos de confianza social (como la autoridad, que regula la 

cooperación en estas relaciones) (Coleman, 1988). García-Valdecasas (2011) añade 

al carácter social de este conjunto una dimensión personal, conformada por la 

disposición de recursos de tipo material y carácter simbólico que contribuirían a la 

creación de lo anterior (diplomas, certificados, etc.). 

En el caso del empoderamiento de la mujer, referente al colectivo sobre el que 

versa la investigación de este trabajo, la acción de empoderar implica aspectos 

como la emancipación o la mismidad (anteponer el autocuidado frente al de los 

demás) (Lagarde y de los Ríos, 2004). Sin embargo, y tomando conciencia de la 

relevancia de los mismos en el desarrollo personal de las aprendices de español, es 

necesario considerar el alcance de este trabajo a nivel de investigación, las 

características culturales y familiares de los grupos concretos de la muestra y la 

necesidad de dirigir la indagación a puntos de reflexión concretos y más enfocados 

a la integración. Por ende, esta noción de empoderamiento se centrará en la 

dimensión de las mujeres migrantes como personas dentro de una nueva realidad y 

no en clave única de su condición de género, si bien este es un factor destacado.  

A raíz de este planteamiento aparece un nuevo concepto que se conforma 

como un pilar trascendental que aúna los tres elementos anteriores (integración, 

empoderamiento y capital social) para poder alcanzarlo: el empoderamiento 

lingüístico (Morales, 2014). Este término hace referencia al proceso por el que una 

óptima competencia lingüística de la persona le permite establecer un vínculo con 

los demás en términos de dominio o control, puesto que al conocer y controlar el 

código de comunicación y cultural del otro, se adquiere poder en la relación con él 

(Morales, 2014). Esto podría traducirse en que el conocimiento de la lengua 

vehicular del contexto aporta seguridad y un mayor sentimiento de competencia 

personal, lo que fortalecería y motivaría a la persona para relacionarse con los 

demás (pudiendo suponer un incremento del capital social y de su calidad) y con la 
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realidad en general (por ejemplo, acudir a las instituciones que contribuyan a su 

bienestar o participar en actividades que potencien su integración en la sociedad, 

entre otros). Tal y como exponen Gutiérrez, Matos y Miyar (2010) y Morales 

(2014), el empoderamiento lingüístico y el aumento del capital social que este 

supone (entre otros factores) ofrece una serie de ventajas para la persona migrante 

en términos de participación y, con ello, de una mayor integración en sus distintos 

niveles. Por ejemplo, le permitiría acceder a más información y recursos al entender 

los discursos, fuentes de información, etc.; comprender mejor la carga simbólica de 

la propia lengua que impregna la comunicación y el prisma cultural en el que se 

vive; u optar a ventajas de carácter más explícito, como es el acceso a estudios 

superiores o ampliar el abanico de oportunidades para acceder al mercado laboral. 

Esto, a su vez, podría tener su repercusión en una mejora de la calidad de vida 

derivada de una mejor integración económica asociada al acceso a mejores puestos 

de trabajo (Alonso y Gutiérrez, 2010; Morales, 2014). En definitiva, el 

conocimiento y el dominio de la lengua de la sociedad de destino se conforma 

como una ventaja que permite abrir y ampliar un crisol de oportunidades que 

remiten en beneficios de integración en sus distintos niveles, puesto que permite a 

la persona acceder y participar en los diferentes contextos que la conforman 

(Alonso y Gutiérrez, 2010; Gutiérrez, Matos y Miyar-Busto, 2010; Morales, 2014).  

Antes de comenzar con el siguiente apartado, y asomando tímidamente hacia 

algunos de los aspectos que se abordarán en él, como hilo del plano teórico con la 

realidad objeto de investigación cabe preguntarse: ¿qué se necesita incluir en el 

aula de español para empoderar a las aprendices? En un ejercicio de síntesis, esa 

demanda se conforma en todo aquello a nivel de objetivos, contenidos, 

metodologías y aspectos didácticos en general que las conduzca a situaciones y 

oportunidades que faciliten su acceso y adquisición de ese poder y competencia 

dentro y fuera del aula, ejerciendo su autonomía, libertad, derechos y obligaciones a 

partir de la vía lingüística; y conformándose esta, asimismo, como una herramienta 

de desarrollo de su capital social. Por ello, habrían de incluirse y trabajar aspectos 

como reflexionar sobre el nivel de necesidad de la lengua en su vida cotidiana para 

replantearse su posición y competencia en esas situaciones y tareas, crear y 

fortalecer redes de apoyo dentro y fuera del aula que fomenten el soporte colectivo 

y la reflexión personal sobre la propia condición y situación, o crear un espacio de 
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acompañamiento como pieza importante en el proceso de empoderamiento personal 

(Niño, 2013; Sierra, 2015).   

 

2.3. Migraciones: concepto, causalidades y perfiles 

Hasta el momento, el recorrido teórico de la cuestión ha ido exponiendo 

aspectos fundamentales en torno a la persona, tales como los procesos y 

oportunidades en su nueva dimensión como migrantes, o la potencialidad de su 

desarrollo personal y en distintos contextos en los que, muy variablemente, se 

conforma, pertenece y participa. Sin embargo, ¿qué significa ser una persona 

migrante? ¿Qué implica desde su perspectiva como protagonista y agente que se 

tenga que hablar de integración y empoderamiento? ¿Qué necesidades llevan a ver 

la enseñanza de español como una herramienta trascendente para su persona? 

Para dar respuesta a estas cuestiones, a continuación se exponen los aspectos 

teóricos que fundamentan la relevancia y la necesidad de lo expuesto hasta el 

momento sin perder de referencia la idiosincrasia de la realidad migrante.   

Concepto y causas de la migración 

Con un carácter inherente a la historia de la humanidad y a su desarrollo, pero 

acuciado especialmente por la estela de la globalización (Retortillo et al., 2006; 

González, 2008; Alonso y Gutiérrez, 2010), migrar se define como un fenómeno en 

términos de movimiento o desplazamiento, bien de personas, bien de aquello que 

estas representan (como el capital humano, término del que se hablará en líneas 

posteriores) (García, Gómez, Muñoz y Solana, 2001; Hernández y Tovar, 2005; 

Gabinet d’ Estudis Socials, 2007). Sin embargo, palabras como las de Portes, 

permiten poner de relieve aspectos más implícitos que el patente cambio de lugar 

de residencia:  

“[…] la sociedad no es simplemente un terreno de juego plano formado por la 

simple suma de individuos. Todo lo contrario. Es compleja y jerárquica, tanto en 

sus elementos constitutivos como en su receptividad o resistencia ante las 

fuerzas que provocan el cambio” (Portes, 2009: 30).  

Por ello, la acción de migrar comporta consigo un fenómeno multidimensional 

de consecuencias precedidas por unas causas que aluden a las sociedades de destino 

y origen (Miguel, 2009), así como, obviamente, a la persona que participa y vive el 
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proceso de migración. Un claro ejemplo de esta visión se refleja en las aportaciones 

de Lee, quien intenta definir los factores causales que participan en la decisión de 

migrar agrupándolos en cuatro categorías (García et al., 2001; Isauro, 2009):  

- Factores personales, considerados los más significativos, referentes a 

características y competencias de la persona migrante, como, por ejemplo, su 

nivel educativo, el contexto social y cultural del que procede o su posición 

social. 

 

- Asociados al área de origen, como podrían ser los motivos que obligan 

a abandonar el país (conflictos armados, falta de empleo, pobreza, persecución, 

etc.). 

 

- Asociados al área de destino, como la existencia de oportunidades para 

mejorar la calidad de vida, reagrupación familiar, etc. 

 

- Obstáculos intermedios entre ambos, que pueden tener un carácter más 

material (costes, transporte, peligros durante la travesía, etc.) o afectivo 

(extrañeza del lugar de origen, expectativas del lugar de destino, miedo al 

trayecto, etc.). 

Esta esquematización ejemplifica la naturaleza multicausal en cantidad y 

tipología de los factores que incentivan el comienzo y desarrollo del fenómeno 

migratorio. Uniendo a estas causas la dimensión de sus consecuencias, es 

interesante introducir una teoría explicativa muy presente en la conceptualización 

del fenómeno migratorio. Es la denominada “Teoría de los Sistemas en 

Desequilibrio o del Capital Humano” (Becker, 1964; García et al., 2001). Becker 

(1964), como uno de sus teóricos más reconocidos, define el capital humano como 

el conjunto de saberes teóricos y experienciales que una persona posee y que 

influyen en su capacidad productiva. Dentro de este conjunto también se puede 

encontrar el nivel de competencia en la lengua requerida que, en el caso de las 

personas migrantes, suele identificarse con la lengua requerida en el lugar de 

destino. Algunos autores también incluyen en ese conjunto personal los 

componentes de salud y experiencias como factores que contribuyen a aumentar o 

disminuir dicho capital humano (Hernández y Tovar, 2005; Cardona, Montes, 

Vásquez, Villegas y Brito, 2007). La relación de este concepto con las migraciones 

radica en que este fenómeno de desplazamiento físico también supone el 
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desplazamiento de dicho capital humano, generando una serie de efectos positivos y 

negativos en los dos lugares que une la persona migrante: su lugar de origen y de 

destino (Hernández y Tovar, 2005). Como punto de unión con lo anterior, Coleman 

(1988) relaciona los dos conceptos de capital tratados hasta el momento (social y 

humano) alegando que ambos contribuyen a la capacidad productiva de la persona, 

puesto que no todo depende de lo que esta pueda ofrecer, sino también de la 

confianza que transmite y de la potencialidad y la calidad de sus redes sociales. Con 

esta afirmación, el término integración empieza a vislumbrar su relevancia dentro 

del panorama migratorio, recordando al capital social como uno de sus 

componentes y a los elementos lingüísticos, como el conocimiento de la lengua de 

destino, como un elemento participante en su generación como parte de su capital 

humano.  

Recuperando nuevamente lo expuesto sobre el término migración, además de 

su componente físico de cambio de espacio, multidimensional en su explicación y 

en líneas generales económico en su conceptualización, también es necesario 

entenderlo desde un plano que asoma más directamente en la clase de español: la 

migración como fenómeno social (Roll y Leal-Castro, 2010). Además de capital 

humano, los protagonistas de estos desplazamientos son agentes sociales (Jiménez, 

2010) que pertenecen a distintos sistemas (de estatus o clase social, culturales, 

religiosos, de comunicación, etc.) que participan (generando causas y 

consecuencias como las previamente expuestas) y ponen en relación dos realidades 

diferentes, como son la de origen y la de destino. Esto genera un escenario de 

comunión o separación que personifica y experimenta la persona migrante en 

términos de estereotipos, prejuicios, segregación, integración y otras actitudes y 

fenómenos. En este sentido, términos como socialización o gestión de la diversidad 

cultural cobran fuerza y dan forma al fenómeno migratorio como asunto de índole 

popular, más allá de la económico-política que ha podido centrar el discurso 

previamente expuesto. Por este motivo, no es extraño considerar que la educación, 

donde se incluye la enseñanza de español al colectivo migrante y que puede 

extenderse a la actuación en el contexto de destino, tiene un papel relevante para 

armonizar la complejidad migratoria (Santos, Ruiz y Ballester, 2017). 
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Del fenómeno a la persona: el concepto de persona migrante y su perfil en 

España 

Llegados a este punto, quizás resulte redundante exponer de nuevo la 

definición de migrante cuando ya se ha ido componiendo a lo largo de la 

fundamentación. Sin embargo, es importante aunarlo para poder dilucidar el perfil 

de las mujeres migrantes en España, en vista del tema del trabajo, y con el fin de 

ahondar algo más en su definición: necesidades, motivaciones y otros aspectos que 

serán objeto de investigación en relación con el aprendizaje del español.  

Por ello, se parte de que el término utilizado no es inmigrante (comúnmente 

empleado) ni emigrante, sino persona migrante, puesto que con el uso de esta 

terminología se pretende transmitir directamente la visión del concepto: se habla de 

personas que se mueven de una realidad (espacial, cultural, social, etc.) a otra, 

conformándose como una circunstancia, pero no como una categoría que suponga 

clasificarlos, encasillarlos o concebirlos de forma diferenciada. 

Dentro de la idiosincrasia del fenómeno y de sus protagonistas, con la 

finalidad de ofrecer una imagen general del fenómeno migratorio en el contexto de 

esta investigación, a continuación se exponen los datos estadísticos más recientes al 

respecto (años 2017, 2018 y primer trimestre de 2019). Esta información incluye lo 

referente al ámbito nacional, así como los datos de la Comunidad Foral de Navarra, 

ambos contextos concretos a los que pertenecen los sujetos de la investigación y en 

los que esta se desarrollará. Los datos referidos a la ciudad de Tudela se expondrán 

en el apartado de contextualización del proceso de investigación. Facilitados por el 

Instituto Nacional de Estadística, la Secretaría General de Inmigración y Migración 

y el grupo Statista, se observa que: 

- Según el Instituto Nacional de Estadística (2019), la población migrante 

en España alcanza las 5.025.264 personas, aproximadamente el 11’97% de la 

población total. Respecto al conjunto, la Comunidad Foral de Navarra es una 

de las regiones con un índice de inmigración medio-alto, con un 9’80% de su 

población.   

 

- Tomando el factor género como indicador, la cifra total de hombres que 

migran a España se sitúa ligeramente por encima del número de mujeres, con 

una diferencia aproximada de 13.065 hombres más. Esta misma situación se 
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repite en la Comunidad Foral de Navarra y en el municipio de Tudela, en 

ambas con una diferencia de centenares. 

 

- En cuanto a su origen geográfico, la mayoría de la población migrante 

proviene de otros países del continente europeo, África y América del Sur, 

siendo las personas migrantes procedentes de Rumanía y Marruecos las más 

presentes en la población nacional (Statista, 2019). A nivel regional, en la 

Comunidad Foral de Navarra se repite la misma dinámica, sobresaliendo la 

población marroquí como la más numerosa (20’23% de la población migrante).  

Poniendo la atención en el marco de enseñanza en el que se inserta esta 

investigación, el trabajo del docente de español se vertebra y dirige a su alumnado, 

es decir, a personas cuyas realidades les acompañan en el aula y se suman a su 

proceso de aprendizaje desde el principio, no solo como factores que afectan, sino 

también que se ven afectados. Por ello, y recordando nuevamente la dificultad de la 

tarea debido a la idiosincrasia de cada persona, es importante conocer aquellas 

características, dificultades, potencialidades y necesidades generales que las 

personas, y en este caso concreto las mujeres, pueden presentar en su situación 

como personas migrantes en la sociedad de llegada (Pérez, 2008; Solé, Parella, 

Ortega, Pávez y Sabadí, 2009; Rodríguez, 2014; Carretero, 2015; Iglesias, Botella, 

Rua, Mielgo y Caro, 2015; Di Martino y Sánchez, 2017; Red Acoge, 2017): 

- Dimensión laboral: 

- Las mujeres migrantes sufren una mayor tasa de desempleo que los 

hombres y las mujeres autóctonas. 

- Experimentan una mayor vulnerabilidad en sus derechos 

(normalmente asociada a su posible situación irregular) y precariedad laboral 

relacionada, generalmente, con la ocupación de puestos de trabajo en el 

ámbito doméstico, al que, al mismo tiempo, parecen reducirse sus 

oportunidades laborales.  

- Pueden vivir una falta de reconocimiento de su capital humano, en 

términos de no homologación de títulos o sobrecualificación, que afecta a su 

situación y al acceso y consecución de oportunidades.  
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- Dimensión social: 

- En relación con la dimensión anterior, en ocasiones viven un descenso 

de su condición social respecto a su homóloga en el país de origen, lo que se 

encuentra relacionado con la pérdida o no reconocimiento de su capital 

humano.  

- Su imagen a nivel popular está sujeta y reducida a su doble situación 

de mujeres y migrantes que, en términos de prejuicios, estereotipos, 

categorización o  falta de reconocimiento como parte realmente componente y 

participante de la sociedad de destino, tienen su afectación en las demás 

dimensiones (en la búsqueda de empleo, las relaciones en el contexto, etc.).  

- Pueden vivir una situación de aislamiento (especialmente respecto a la 

sociedad autóctona) y de reducción o falta de redes sociales (disminución del 

capital social). 

- Mayor vulnerabilidad asociada al condicionamiento para el acceso a 

servicios y oportunidades por motivos que contemplan, por ejemplo, la barrera 

idiomática. 

- En ocasiones presentan un desconocimiento de aspectos culturales y 

de carácter social inherentes a la nueva realidad y a su desenvolvimiento en 

ella (por ejemplo, actitudes relacionadas con el respeto, el trato personal, las 

costumbres u otros).  

 

- Dimensión personal y afectiva: 

- Estrechamente ligada a la vivencia migratoria se encuentra la  

experimentación de sentimientos negativos que pueden afectar a su salud y a 

su proceso de integración, tales como ansiedad, tristeza, frustración, miedo o 

sentimientos de pérdida y duelo por la ruptura con lo anterior a la situación 

actual.  

 

- Dimensión familiar: 

- Especialmente vinculado a la estructura social y cultural de origen, 

algunas mujeres se encuentran en una realidad familiar con un orden 

jerárquico en el que el papel femenino cumple un rol marcado, normalmente 

focalizado en el cuidado de la familia y el hogar. 

- En relación con lo anterior, las mujeres migrantes tienden a ocupar el 

papel de nexo entre las culturas de origen y de llegada, así como de 
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“transformadoras de la cultura” en términos de identidades por su carácter de 

transmisoras.  

- En ocasiones, y de nuevo remarcablemente vinculado al lugar y 

cultura de origen, estas mujeres se circunscriben a una dependencia del 

cónyuge y/o la familia (como la asunción prioritaria de las responsabilidades 

familiares y domésticas), o también posiblemente asociado a la difícil 

situación laboral previamente delineada. 

 

A todas estas situaciones se les añade, en los casos en los que la lengua 

materna y la de destino no coinciden, la barrera idiomática derivada de su 

desconocimiento y que puede ser un potenciador de las necesidades recién 

enumeradas.  

Dentro de esta fotografía general, y en vista de la diferenciación de origen que 

también participa como aspecto de interés en esta investigación, a continuación se 

pretenden diferenciar aquellos aspectos más específicos de los colectivos de 

mujeres. Se pretende prestar atención a su país de origen, un aspecto que se erige, 

dentro del conjunto de las mujeres migrantes, como un elemento de diferenciación 

en la conformación y el desarrollo de su situación (Iglesias, et al., 2015). En este 

caso concreto, se cuenta con la colaboración de mujeres de origen magrebí y 

brasileño, que establecen las dos líneas de análisis.  

Por un lado, Losada y al-Taqafa (1993) apuntan que las mujeres magrebíes se 

enfrentan normalmente a una situación de confrontación entre sus valores 

tradicionales y aquellos nuevos que se encuentran en la sociedad española de 

destino, ambos alejados en aspectos tan relevantes como el papel de la mujer en la 

sociedad y en el hogar, o la concepción de la familia. Si bien la elección difiere en 

cada caso particular, estos autores aprecian una tendencia de este colectivo a 

mantenerse en la línea tradicional de su cultura, aunque sin olvidar la actitud más 

abierta y libre de las mujeres magrebíes hacia la novedad que le supone la nueva 

realidad. Como aspecto importante previamente indicado, en este colectivo destaca 

el reconocimiento de la mujer magrebí como clave de unión entre las culturas de 

origen y de destino (Losada y al-Taqafa, 1993; Di Martino y Sánchez, 2017), lo que 

influye de manera directa en la familia y, en concreto, en las hijas e hijos y en el 

desarrollo de su identidad cultural, integración o concepción de su papel en la 

sociedad española, entre otros.  
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Por otro lado, la población brasileña en España se ha incrementado en la 

última década convirtiéndose en el espejo de los efectos de la globalización. En este 

sentido, este colectivo presenta como causas principales de su desplazamiento la 

búsqueda de un referente de modelo de vida mejor (a nivel laboral, social y 

económico) y el desplazamiento hacia contextos laborales demandantes de mano de 

obra  (Masanet, Baeninger, y Mateo, 2012). En un estudio realizado por estos 

mismos autores se pone de manifiesto como uno de los primeros retos u obstáculos 

de la población brasileña el factor lingüístico. A pesar de la notable aproximación 

lingüística entre el idioma portugués y el español, el proceso de aprendizaje puede 

ser lento debido a la escasez de oportunidades de practicar el idioma (Masanet, 

Baeninger y Mateo, 2012). Otro aspecto destacado es la feminización de esta 

población (Masanet, 2008), del que también es relevante resaltar que, 

especialmente en los primeros años en España, se circunscriben laboralmente al 

sector del servicio doméstico, lo que deja entrever su posible situación de mayor 

precariedad (Masanet, Baeninger y Mateo, 2012). En el caso de las mujeres 

brasileñas, esto se agrava gracias a la clave ideológica, puesto que, a causa de su 

concepción popular erotizada (y en muchas ocasiones relacionada con el mercado 

sexual), su capacidad de libertad se ve limitada por restringir su acceso en el plano 

laboral y social (Solé, Cavalcanti y Parella, 2011).  

De todo lo anterior se extraen una serie de conclusiones relevantes para 

comprender sintéticamente el fenómeno migratorio en la tesitura del género 

femenino. En primer lugar, el capital social se erige como un elemento clave para 

su integración, como punto de partida (aquel del que se disponga), así como medio 

progresivo de avanzar en ese proceso, constituyéndose un apoyo en las distintas 

dimensiones de la persona (búsqueda de empleo, plano afectivo, fortalecimiento de 

relaciones en el contexto, etc.). En segundo lugar, la mujer migrante es subestimada 

a nivel ideológico en el discurso que se comparte de ella, lo que influye en todos los 

demás aspectos que implican verse y actuar en la nueva realidad (consideración 

social, limitaciones al acceso de servicios, aislamiento, etc.). En tercer lugar, no se 

puede hablar de la mujer migrante como ente individual, sino que ha de ser 

concebida dentro de una realidad general: es el eje que une las sociedades de 

origen, de destino y sus culturas con la familia, teniendo en ella un papel 

trascendente. Y, finalmente, sobresale el carácter dinámico y potencialmente 
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mejorable de todos los aspectos anteriores, concibiéndolos como situaciones que 

viven las personas y no como rasgos que las condicionan. Por este motivo, se 

retorna a la integración y, dentro de ella como elemento necesario para su 

consecución, al aprendizaje de español en clave de empoderamiento lingüístico, 

como elementos fundamentales para la mujer migrante en su nueva realidad.  

 

2.4. Múltiples conceptos, una dirección: ¿por qué es relevante el aprendizaje de 

español para las mujeres migrantes? 

A modo de síntesis y unión de todo lo anterior, e intentando introducir una de 

las reflexiones principales que han motivado este trabajo, cabe plantearse y resolver 

la siguiente cuestión: ¿por qué es relevante para la mujer migrante aprender 

español como lengua de la sociedad de destino? 

Partiendo de la diferencia de la lengua materna a la hispánica como elemento 

presente en la migración, el conocimiento y uso de la lengua autóctona del nuevo 

país se erige como una herramienta de ruptura de esa barrera idiomática que no solo 

cierra el paso a la comunicación con los otros, sino también a todo lo que esta 

puede ofrecer. Ejemplo de ello es la restricción o reducción del capital social y 

humano, o la limitación en el acceso a servicios y oportunidades, ante los que la 

falta de comprensión y expresión del código en el que se envuelven, condiciona a la 

persona y puede hacerle desistir en el intento y el acercamiento a ello. Pero la 

adquisición de la competencia lingüística en español no solo se circunscribe a 

acciones o situaciones inmediatas a la persona en cuestión, sino que afecta a otros 

planos inherentes a ella, como la familia. Y todo ello se ve especialmente reforzado 

en el caso de las mujeres, quienes llegan a verse envueltas en una triple 

discriminación: por su género, por su condición de migrante y, cuando busca 

incorporarse al mundo laboral, por ser trabajadora (Solé et al., 2009). Pavón (2014) 

también incluye la discriminación por clase social y etnia, lo que podría ayudar a 

explicar por qué no todas las mujeres migrantes se encuentran circunscritas a las 

características anteriores.  

El aprendizaje de español ofrece comunicación y acceso. Comunicación con 

los otros, no solo iguales en cultura de origen, sino también autóctonos que 

ofrezcan a la persona un conocimiento y un posible acercamiento o replanteamiento 

de la nueva realidad y su ideología, cultura y valores. Una comunicación que 
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permite igualarse al resto en la vida en la comunidad y las oportunidades que esta 

ofrece, por ejemplo, en situaciones cotidianas como comunicarse con el colegio de 

los hijos, ir a comprar o apuntarse a cursos o talleres que les pueda interesar y/o 

resultar útiles. También allana el acceso a servicios básicos y elementales a los que 

puede acudir cualquier otro ciudadano sin problemáticas, tales como ir a una 

consulta médica, acceder a la educación o informarse de aquello que ocurre en su 

nuevo contexto. Por ello, para aquellas mujeres migrantes cuya lengua materna no 

es el español, además de que conozcan un nuevo sistema cultural, se pretende que 

sean ellas mismas quienes, a través de la adquisición de la competencia lingüística 

como primer paso, rompan esas limitaciones anteriormente descritas. Porque el 

empoderamiento y la integración encuentran su verdadera naturaleza cuando la 

propia persona es protagonista del proceso (Torres, 2009) y el empoderamiento 

lingüístico no es un excepción. Asimismo, la pedagogía crítica que se ha presentado 

anteriormente no se reserva para los postulados teóricos, sino que su 

materialización en el aula, también en la enseñanza de segundas lenguas, se 

encuentra en aspectos metodológicos y de contenidos que busquen y fomenten el 

protagonismo de las aprendices y su concienciación en su papel actual y potencial, 

no solo en las clases, sino, y especialmente, en la sociedad. Para ello, la enseñanza 

de habilidades, competencias y herramientas comunicativas son clave para que 

puedan desenvolverse y verse capaces de actuar fuera del contexto del aula (Torres, 

2009), no solo adquiriendo competencia lingüística y comunicativa, sino una 

actitud de poder y capacidad que les empuje a la integración en sus distintas 

dimensiones. De ahí que nazca la posibilidad de revertir la situación que como 

personas migrantes se les presenta menos favorable en pro de aquella de potencial 

empoderamiento (Carretero, 2015). 

En definitiva, para la mujer migrante, de manera directa o indirecta, el 

aprendizaje del español como lengua de destino supone un empoderamiento 

personal que se refleja en otras dimensiones y también puede suponer el logro de la 

integración. Este empoderamiento es de carácter lingüístico (y cultural, inherente a 

este) que permite la interacción necesaria para construir y fortalecer el capital social 

y humano que permitirá a las mujeres mejorar su situación a través de la mejora en 

sus distintas dimensiones (laboral, económica, social, personal, etc.). Pero dentro de 

esta síntesis no puede faltar uno de los elementos principales expuestos en la 
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fundamentación teórica: las actitudes lingüísticas. Su influencia directa en el 

aprendizaje de segundas lenguas obliga a plantearlo como un elemento de trabajo 

en el aula, porque el modo en el que se considere a la lengua española y a todo lo 

que la concierne (hablantes, cultura, usos) participará en todo momento en el 

proceso de empoderamiento. ¿Acaso concienciarse de las posibilidades que se 

podrían alcanzar en la sociedad de destino no otorgaría a la lengua un papel más 

útil y positivo que repercutiría en un mejor aprendizaje? ¿No reforzaría el 

desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa saber que su dominio abre 

las puertas a la integración desde la propia persona? He aquí el hilo conductor de 

esta investigación.  

 

2.5. Contextualización de la investigación 

Lo que aporta singularidad e interés al trabajo investigativo es la posibilidad 

de poner cara a la teoría enmarcándola en una realidad concreta que se presta como 

campo de prueba. En este caso, el marco de investigación se sitúa en el contexto 

donde la autora de este trabajo desarrolló la asignatura de prácticas docentes, 

incluida en el Máster de Enseñanza de Español para Inmigrantes, en el seno del 

centro social Fundación Civil San Francisco Javier.  

Conocido como Centro Padre Lasa, se encuentra en la localidad navarra de 

Tudela, un municipio de la ribera de la Comunidad Foral de Navarra que cuenta 

con 35.593 habitantes y cuyo porcentaje de población migrante se sitúa en el 

18’31% respecto del total (INE, 2019). La diversidad en su origen es una de las 

características de este colectivo (procedente en su mayoría de países africanos, del 

este de Europa y asiáticos), siendo los ciudadanos de nacionalidad marroquí los que 

representan el mayor porcentaje. El Centro Padre Lasa, desde su creación en el año 

2008, promueve la integración social como punto de partida para alcanzar la 

ciudadanía inclusiva. Buscando el protagonismo de la persona, plantea su misión en 

términos de acompañamiento y apoyo en la acogida e integración de aquellos 

sectores poblacionales que se encuentran en una situación vulnerable, 

conformándose el colectivo migrante como uno de los más destacados. Este 

objetivo se asienta en una serie de valores, como son el fomento de la participación 

inclusiva y de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como el respeto 

y la valoración de la diversidad, hablando de protagonismo y acción y no solo de 
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presencia y pasividad de la persona en cuestión. Su dinámica se asienta en la 

intervención en la propia comunidad desde un enfoque de corte psicosocial, 

buscando y fomentando no solo la integración, sino la participación en la dinámica 

de la ciudad a través de actividades con los vecinos. Para ello, en la actualidad 

desarrolla un total de tres programas dirigidos a distintos colectivos: 

- Programa de acogida y acompañamiento a familias y menores 

adolescentes. 

- Programa de promoción de la participación social y el pluralismo 

religioso. 

- Programa espacio abierto a mujeres.  

El último de estos programas es aquel en el que se circunscribe el marco 

de investigación.  

Desde su creación en el año 2011, el objetivo de la participación en el 

programa Espacio Abierto a Mujeres es empoderar y concienciar a las mujeres 

migrantes en su papel como protagonistas de sus realidades y proyectos a través de 

una de las herramientas principales en su nueva realidad: el español. Dirigido a 

quienes no tienen por lengua materna la lengua hispánica, el objetivo es enseñar el 

español como herramienta comunicativa que permita a las estudiantes participar en 

los espacios y situaciones sociales accesibles para cualquier ciudadano, tales como 

la sanidad, la educación, actividades en la comunidad o, entre otros, realizar tareas 

y gestiones cotidianas y básicas (compras, solicitud de servicios, participación en 

reuniones, etc.). También plantea el aprendizaje como un medio para ganar 

autonomía frente a situaciones frecuentes de supeditación a figuras del entorno que 

conocen la lengua de la sociedad y de la que dependen ante su desconocimiento de 

la misma. En definitiva, por medio de tres horas semanales se busca el 

empoderamiento de la mujer a través de la competencia personal y de la toma de 

conciencia de su protagonismo y autocompetencia a través del conocimiento del 

español como lengua vehicular de su nuevo contexto. Del mismo modo, en este 

programa se pretende fomentar la cohesión social abriendo la participación en la 

dinámica del aula a mujeres autóctonas como voluntarias, tal y como se da 

actualmente con la presencia de dos mujeres tudelanas que participan como apoyo 

para la docente y como voluntarias en actividades de conversación.  
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En cuanto a los aspectos organizativos del programa, este se estructura en 

cinco grupos que responden a cuatro niveles según la competencia lingüística y 

comunicativa de las aprendices: 

- Nivel 0 o alfabetización: compuesto por mujeres analfabetas en su lengua 

materna o que no conocen el alfabeto latino. 

- Nivel 1 o básico: acuden mujeres con un conocimiento y una 

competencia iniciales del español.  

- Nivel 2 o medio: formado por mujeres que poseen un conocimiento del 

español más alto que el nivel anterior (en lo referente a aspectos lingüísticos como 

gramática, vocabulario, sintaxis y pragmática) y que tienen un mayor dominio en 

su competencia comunicativa. Es el único nivel que cuenta con un desdoble, dado 

el alto número de participantes adscritas.  

- Nivel 3 o avanzado: dirigido a mujeres que dominan el uso del español, 

pero buscan perfeccionarlo a nivel de corrección o, entre otros, de conocimiento 

de registros que implican un mayor conocimiento y dominio de la lengua.  

A pesar de la diferenciación entre niveles, en todos ellos se repiten las mismas 

líneas metodológicas, desarrolladas por la única docente que imparte clase a todos 

los grupos. Estas se caracterizan por el aprendizaje significativo, que parte de 

aquello que las aprendices ya conocen para incorporar nuevos conocimientos, y 

constructivista, puesto que el aprendizaje se plantea de forma inductiva a partir de 

situaciones concretas del uso del español, bien sean actividades o situaciones reales 

de comunicación. Sobrevolando todo ello, las aprendices también utilizan el 

español como lengua vehicular con la docente y entre sí (otorgándole una 

funcionalidad real que lleva a dudas, dificultades y aprendizajes prácticos) y en su 

comprensión, tanto a nivel lingüístico como cultural y social (más enfocado a la 

vertiente pragmática). Esto se consigue mediante el análisis de la realidad concreta 

de cada grupo, conociendo los contextos y situaciones comunicativas, sociales, 

culturales, administrativas y personales en general a las que han de enfrentarse para 

extraer aquellas competencias y contenidos más funcionales y significativos para su 

desarrollo en la comunidad, favoreciendo al mismo tiempo la motivación por 

aprender la L2. Todo ello se consigue con el planteamiento, por parte de la docente 

y de las propias mujeres, de situaciones comunicativas cotidianas y presentes en su 

contexto concreto, como aquellas referentes a la comunicación con el centro 
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educativo de quienes tienen hijos (autorizaciones, reuniones, etc.) o a contextos de 

gestiones propias de su situación como migrantes (solicitudes, por ejemplo).   

En base a este planteamiento, y en línea con la búsqueda del empoderamiento 

de las aprendices, durante las clases se pretende sobrepasar la enseñanza lingüística 

para abordar también el conocimiento, la comparación y el reconocimiento de las 

realidades culturales y sociales en las que estas mujeres participan: la propia y la de 

destino. A través de situaciones en las que se usa el español para practicarlo (como 

actividades de expresión oral, como debates, o de comprensión escrita, como 

artículos sobre situaciones reales en el nuevo contexto) se busca que las mujeres 

adquieran consciencia de su posición y de sus posibilidades en la nueva sociedad, 

dejándoles un espacio de reflexión sobre cómo afrontarlo. 
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3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO  

A continuación, se recuperan y especifican los objetivos que se pretenden 

alcanzar con la realización de esta investigación: 

O.1. Comprender el impacto que el aprendizaje de la lengua de destino tiene 

en la vida de las mujeres migrantes con una L1 diferente, atendiendo a su capacidad 

de empoderamiento y a su nivel de integración en sus distintas dimensiones social, 

laboral y económica, y cultural. 

O.2. Discernir si la capacidad de empoderamiento de las mujeres migrantes 

se conforma como un indicador de su nivel de integración en la sociedad de destino 

en sus múltiples dimensiones (social, laboral y económica, cultural). 

O.3. Determinar si las actitudes lingüísticas hacia la L2 se constituyen como 

uno de los factores que repercuten en la capacidad de empoderamiento de las 

mujeres migrantes y en su nivel de integración en la sociedad de destino. 

O.4. Conocer si el país de origen de la mujer migrante es una variable 

diferencial que influye en su proceso de integración general en la sociedad de 

destino. 

O.5. Conocer si la edad de las mujeres migrantes se constituye como una 

variable diferencial que influye en su proceso de integración general en la sociedad 

de destino. 

O.6. Establecer líneas de reflexión para futuros planes de intervención 

didácticos de enseñanza del español para mujeres migrantes a partir de los 

resultados del proceso de investigación, atendiendo a los elementos didácticos 

abordados y al desarrollo del empoderamiento y la capacidad de integración como 

objetivos dentro de la enseñanza de ELE.  

 

Asimismo, y derivadas de estos objetivos, se exponen las hipótesis de trabajo 

que se pretenden contrastar a través del proceso de investigación planteado: 
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Hipótesis de trabajo 1 (H1): Si las mujeres migrantes aprenden la lengua de 

destino, aumentarán sus posibilidades de integración en sus distintas dimensiones 

(social, laboral y económica, cultural) en la sociedad de destino.  

Hipótesis de trabajo 2 (H2): Si se incluyen las actitudes lingüísticas como 

elemento de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua de 

destino, aumenta la capacidad de empoderamiento de las mujeres migrantes a 

nivel lingüístico, personal y en la sociedad.  

Hipótesis de trabajo 3 (H3): Si se analiza el nivel de integración de las 

mujeres migrantes aprendices de la lengua de destino en sus distintas dimensiones 

(social, laboral y económica, cultural), el empoderamiento se identifica como un 

indicador de su logro.  

Hipótesis de trabajo 4 (H4): Si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

constatan H1 y/o H2, se denotan diferencias entre las aprendices mujeres 

migrantes por razón de país de origen y edad. 
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4. METODOLOGÍA 

Por el momento ya se han respondido a las preguntas referentes al qué, dónde y 

por qué de este estudio, pasos previos para introducir los últimos interrogantes, puesto 

que se conforman como la justificación de su selección y desarrollo: cómo y con qué.  

Como todo proceso de trabajo, las herramientas son fundamentales para llevarlo a 

cabo con el mejor resultado, siendo el objeto sobre el que se trabaja uno de los 

principales criterios para escogerlas. Esa misma clave ha guiado la conformación de las 

técnicas e instrumentos de esta investigación. La metodología de trabajo desarrollada ha 

intentado dar respuesta a la naturaleza del hecho mismo que la ha impulsado: el 

componente humano y social en el aprendizaje del español como causa y consecuencia 

del mismo. Ello ha planteado retos como la idiosincrasia personal del fenómeno, la 

existencia de múltiples variables interrelacionadas, la apertura y flexibilidad en el objeto 

de investigación y, en definitiva, la dificultad de concretar en un universo de variables y 

factores que, en muchas ocasiones, hacen complejo el plantear y desarrollar una 

investigación al respecto. Por ello, debía de conocerse específicamente el contexto 

donde esta se pretendía llevar a cabo, con el fin de determinar todos aquellos aspectos 

que participarían en el proceso, tales como los instrumentos de recogida de información, 

los tiempos o el contenido.  

La variedad de niveles de competencia en español, el reducido número de las 

informantes objeto de estudio, su mejor respuesta y preferencia en la expresión oral y el 

carácter tan amplio, abierto y variable ligado al componente humano que se revisa en 

este análisis han llevado a diseñar un estudio de tipo cualitativo en el que tuvieran 

cabida más allá de los aspectos y factores que en un primer momento se limitaran a los 

propuestos por la autora. Del mismo modo, las técnicas seleccionadas responden a esa 

naturaleza, intentando dar verdadera voz a las experiencias objeto de análisis. 

A continuación, se exponen las líneas sobre las que se ha conformado y 

desarrollado el trabajo de campo, describiendo en primer lugar la muestra que 

conforman las informantes que han participado en el proceso de investigación. En 

segundo lugar, se expondrán, justificarán y describirán las técnicas de investigación 

empleadas, así como las categorías objeto de análisis. En tercer lugar, se explicará cómo 

ha sido el procedimiento llevado a cabo en la investigación, para finalizar describiendo 

los pasos seguidos en el análisis de la información recogida.  
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4.1. Informantes 

La selección de las personas que constituyen la muestra se conforma a partir 

de los grupos de enseñanza de español en el que participé durante la asignatura de 

prácticas de este máster. Su selección radica en las características de su contexto, 

puesto que se ajusta a la situación educativa que se pretendía conocer más 

concretamente, como es el marco del aprendizaje del español en la realidad de 

mujeres migrantes con características personales, sociales, culturales y lingüísticas 

diferentes. El conocimiento de estos grupos y de las personas que los componen 

permitió ajustar lo máximo posible la estructura del trabajo de campo a sus 

características personales (especialmente atendiendo al grado de timidez y 

comodidad en la expresión) y lingüísticas, con el fin de obtener la máxima 

colaboración e información posible. El número total de informantes fue de 13, 

cinco mujeres brasileñas, seis mujeres marroquíes, una mujer angoleña y una mujer 

malgache (procedente de Madagascar). Sus edades oscilan entre los 30 y los 57 

años y todas ellas, excepto una, tienen hijos (este aspecto se incluye por su carácter 

relevante, tal y como se marcará en el posterior apartado de conclusiones). En 

cuanto al nivel de competencia en español, cinco de ellas tienen una competencia 

básica, cinco un nivel intermedio y tres presentan un nivel alto. También son 

destacables cuatro casos en los que el aprendizaje de español fue considerablemente 

más tardío que su llegada a España, con una diferencia de 10, 15, 8 y 4 años. Como 

aspecto homogéneo en todas ellas, su nivel de español es resultado de las clases que 

reciben en el Centro Lasa, del uso de recursos tecnológicos y bibliográficos y de la 

comunicación en español con otras personas, siendo destacado el papel de sus hijos. 

A continuación, se recoge en la Tabla 1 la información sobre las dos variables 

personales objeto de estudio de las informantes, la edad y el origen:  

 EDAD (años) ORIGEN 

Informante 1 32 Brasil 

Informante 2 39 Marruecos 

Informante 3 30 Marruecos 

Informante 4 38 Angola 

Informante 5 55 Marruecos 

Informante 6 34 Marruecos 
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Informante 7 31 Marruecos 

Informante 8 37 Marruecos 

Informante 9 55 Madagascar 

Informante 10 34 Brasil 

Informante 11 33 Brasil 

Informante 12 36 Brasil 

Informante 13 57 Brasil 

 

 

4.2. Instrumentos y categorías 

Frente a esta gran y compleja realidad, la síntesis requerida en este tipo de 

trabajo ha supuesto una selección continuamente revisada de los ítems objeto de 

análisis. Partiendo de las premisas definidas en las hipótesis de trabajo, se consideró 

oportuno centrar el estudio en aquellos elementos susceptibles de influir en el 

aprendizaje del español como herramienta social y personal, al mismo tiempo que 

se limitaba a aquellos que son partícipes de la labor docente, desechando los que se 

alejaban de su campo de control y actuación como elementos de trabajo. Por ello, 

las cuatro categorías generales que centran este estudio son: las actitudes 

lingüísticas, el empoderamiento de las aprendices, la integración en la sociedad de 

destino desde sus distintos niveles y el proceso de enseñanza-aprendizaje
1
. Cada 

uno de los indicadores que las conforman ha sido seleccionado a partir de lo 

establecido en el marco teórico, así como de un conjunto de trabajos que también se 

mencionarán como relevantes para la determinación de los instrumentos de 

recogida de información. 

Este aspecto fue fundamental para la selección de estos instrumentos, puesto 

que se observó que el nivel de español de estas mujeres era muy variable y su 

participación ante tareas individuales de prueba objetiva era menor que ante 

aquellas de carácter individual y más personalizado (preguntas directas, hablar de la 

propia experiencia, etc.). Todo ello permitió plantear y seleccionar la entrevista 

individual semiestructurada como aquel instrumento que mejor permitiría recabar 

datos e información concretos, al mismo tiempo que, de un modo más natural, 

permitía orientar y ampliar esa recogida hacia aspectos que podrían resultar 

                                                           
1
 ANEXO I: Tabla de categorías objeto de estudio. 
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relevantes para la investigación
2
. Siguiendo a Paulo Freire (1976, 2005), el diálogo 

como comunicación es encuentro y colaboración, donde los participantes en 

horizontalidad con la entrevistadora analizan la realidad y su papel en ella. 

Asimismo, este autor introduce el concepto de problematizar (Freire, 2005) como el 

planteamiento de situaciones concretas que desemboquen en la reflexión y, con 

ello, en la concienciación. Por ello, la entrevista se perfila como una herramienta 

donde ambos elementos, diálogo y problematización, confluyen y permiten aportar 

información relevante y enriquecer su cantidad y calidad en base al análisis, la 

reflexión y el diálogo de posturas diferentes o semejantes que se planteen. Del 

mismo modo, y siguiendo a Gardner (1985), el aprendizaje de segundas lenguas no 

solo sigue propósitos de corte lingüístico, sino otros que abarcan varias 

dimensiones, tales como el conocimiento de la cultura y la comunidad a las que da 

identidad o el interés por el aprendizaje. Esta idea es la que cruza transversalmente 

las páginas de este trabajo y, por ello, los instrumentos de recogida de información 

escogidos han de permitir desarrollar la investigación conforme a esa concepción.  

En lo referente al contenido, y concretando lo expuesto en líneas anteriores, es 

importante recordar que los ítems susceptibles de análisis han sido establecidos en 

base al marco teórico, en concreto, en torno a las tres grandes categorías en torno a 

las que se plantean las hipótesis de trabajo: las actitudes lingüísticas, el 

empoderamiento y la integración en la sociedad de acogida. El último apartado, 

referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta necesario para hilar todo ello 

en uno de los puntos últimos de reflexión: la enseñanza y sus elementos. A partir de 

los aspectos teóricos seleccionados y revisados de las fuentes bibliográficas, se 

escogieron aquellos que cumplieran con un doble criterio facilitador a la hora de 

realizar el estudio: debía de tratarse de aspectos de información accesible a través 

de las propias informantes y debían estar relacionados directa o indirectamente con 

las cuatro categorías anteriores. De este modo, podría asegurarse la obtención de 

información directa de las protagonistas y su valoración desde la triple perspectiva 

actitudes lingüísticas-empoderamiento-integración que se plantea en las hipótesis y 

los objetivos de trabajo, y no solo desde el estudio de una de ellas. Sin embargo, y 

en busca de referentes para partir de una base contrastada sobre la que asentar el 

trabajo de campo, se han seleccionado algunos instrumentos ya existentes que, más 

                                                           
2
 ANEXO II: Guion orientativo entrevista semiestructurada. 
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allá de su formato original (baterías de preguntas tests), presentan un contenido 

ajustado a lo expuesto en el marco teórico susceptible de ser trasladado y adaptado 

a la metodología deseada. Por ello, a través de las técnicas de la entrevista se 

valorarán indicadores resultantes de la extracción y la propuesta personal de 

cuestiones y planteamientos que se consideran relevantes para el análisis, así como 

de la adaptación de herramientas ya existentes que son referencia en este ámbito; 

todo ello con el fin de enriquecer el estudio con las aportaciones de los trabajos de 

otros autores, sin perder de vista la fundamentación teórica sobre la que se 

construye.  

Para delimitarlos y facilitar su exposición, se citan y describen brevemente 

dichas fuentes, diferenciando entre las cuatro grandes categorías de estudio: 

- Actitudes lingüísticas 

Las fuentes referentes a este bloque son el cuestionario “The 

Attitude/Motivation Test Battery” (AMTB) y el cuestionario “Motivación y 

Actitudes en el Aprendizaje de una Lengua Extranjera” (MAALE). 

Por un lado, el cuestionario AMTB (Gardner, 1985) dirige dos de sus 

tres partes a medir las actitudes que el aprendiz tiene hacia la lengua objeto de 

aprendizaje, sus hablantes, su utilidad (en términos de actitudes 

instrumentales y de integración), elementos organizativos de su aprendizaje 

(docente y curso) y hacia aspectos no propiamente de la lengua, pero que 

ejercen mayor o menor influencia en su aprendizaje (ansiedad y papel del 

entorno familiar). La segunda parte está orientada a la medición de aspectos 

motivacionales, por lo que ha sido consultada pero no tomada íntegramente 

en el diseño instrumental.  

Por otro lado, el cuestionario MAALE (Minera, 2010) es el otro 

instrumento empleado en esta investigación y está dirigido a la medición de 

variables afectivas, tales como las actitudes lingüísticas. En la misma línea 

que el cuestionario anterior (en el que también se basa), con el MAALE se 

persiguen los siguientes objetivos: 

- Identificar los tipos de motivación predominantes en los 

aprendices. 
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- Identificar el nivel de motivación y las actitudes que los 

aprendices tienen hacia factores del proceso de aprendizaje y 

socioculturales de la propia comunidad de residencia. 

Dada la focalización de este trabajo en el factor actitudinal, la 

adaptación del cuestionario se origina en la única adopción del segundo 

objetivo, dejando la motivación como un factor presente e importante, pero 

no incluido en estas páginas. Por este motivo, del conjunto de cuestiones e 

ítems que se plantean en el MAALE, solo se han tomado aquellas recogidas 

en sus últimos cuatro apartados, referentes a las actitudes que el aprendiz 

tiene de sí mismo en esa faceta (competencia en la lengua, autoconfianza y 

ansiedad), la actitud hacia los elementos y componentes humanos y 

organizativos de su situación de aprendizaje (docente, compañeros, curso y 

entorno), la actitud hacia las lenguas extranjeras en general y, en particular, su 

actitud hacia la lengua, la cultura y la gente hispanas.   

Tal y como se aprecia, en ambas escalas se solapan y repiten conceptos, 

ítems y variables de medición, por lo que la entrevista semiestructurada se 

convierte en un punto de unión, complementación y ampliación de las dos 

visiones recogidas en cada cuestionario.  

Asimismo, y como apoyo a las preguntas-guía de la entrevista 

semiestructurada, se propone el análisis a partir de la problematización, 

introducida con el planteamiento de situaciones reales que muevan a la 

reflexión sobre temas concretos. Lo importante reside en que esas 

aportaciones nazcan de la propia experiencia, lo que permitirá obtener 

información personal y real de los ítems objeto de análisis. Estas situaciones 

problemáticas girarían en torno a situaciones cotidianas en las que el uso del 

español sea necesario o fundamental y que hayan sido incluidas en el trabajo 

en el aula o hayan sido objeto de su propia experiencia en los distintos 

momentos de su estancia en Tudela, con el fin de conocer qué supone todo 

ello para la persona y, en concreto, en los aspectos recogidos en las categorías 

de análisis. 
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- Empoderamiento: 

No se han consultado trabajos o instrumentos ya existentes relacionados 

con la medición de este aspecto, por lo que los indicadores al respecto han 

sido extraídos de las aportaciones teóricas recogidas en el marco teórico 

(procedentes de Coleman, Freire o Morales, citados en dicho apartado). 

 

- Niveles de integración 

A diferencia de otros ámbitos, la parte de la entrevista orientada a estos 

aspectos es una síntesis y reelaboración en dicho formato de los conceptos e 

ítems que se consideran principales de la lectura de trabajos que versan sobre 

la medición de variables de esta dimensión. Por ello, destacan como base el 

trabajo de García (2010) y Godenau, Rinken, Martínez y Moreno (2015), 

habiendo revisado, seleccionado, adaptado y reagrupado los indicadores 

ofrecidos según la clasificación de las dimensiones de la integración aquí 

expuestas. 

 

4.3. Procedimiento 

La puesta en marcha de esta investigación parte del contexto en el que se 

desarrolló la estancia  propia de la asignatura de “Prácticas”. Fue en ese periodo, 

curso 2017/2018, cuando se tomó el primer contacto con todas las informantes, 

puesto que participaban como alumnas en las clases de español. Al curso siguiente 

de finalizar el periodo de prácticas (2019/2020) se les propuso participar en la 

investigación de este trabajo, previa explicación de la finalidad de este proceso. Se 

tomó el nombre, la edad y el origen de cada una de las mujeres que se ofrecieron, 

con el fin de tener la información necesaria de la posible muestra. Se concretaron, 

junto a la docente de español, las fechas en las que podrían participar en las 

entrevistas, puesto que, por motivos de horarios y otras obligaciones, solo podían 

asistir en el horario lectivo del centro. Una vez realizada la distribución de dos 

mujeres por día, atendiendo al tiempo estimado para cada entrevista, se comunicó 

a la profesora y a las informantes la distribución, realizando los ajustes 

pertinentes.  

En cuanto al procedimiento de las entrevistas de carácter individual, estas se 

realizaron a lo largo de dos semanas en las instalaciones del centro donde se 

imparten las clases de español, en una sala independiente para ofrecer 
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confidencialidad a las participantes. La duración de las entrevistas se fijó en torno 

a 30 minutos, si bien estas oscilaron según la participación de cada mujer. Para su 

desarrollo se partió de las preguntas orientativas incluidas en el guion inicial, 

incluyendo, modificando o suprimiendo aquellas que, según el transcurso de la 

entrevista, se consideró oportuno. En ninguna de ellas se requirió el apoyo de un 

intérprete, puesto que las aprendices entrevistadas partían con una competencia 

comunicativa mínima en la lengua española. Asimismo, se garantizó su anonimato 

únicamente indicando datos referentes a su edad, nivel de español y origen y se 

preguntó de forma individual si daban permiso para grabar la entrevista completa, 

con el fin de facilitar la interacción y de permitir registrar todas las respuestas. 

Todas ellas consintieron la propuesta pidiendo que las grabaciones no se 

compartieran y se eliminaran tras la realización del trabajo.  

 

4.4. Análisis de la información 

Una vez realizadas todas las entrevistas, se transcribieron las respuestas 

registradas en las grabaciones a partir del guion orientativo seguido
3
. A pesar de 

tratarse de un guion, las respuestas registradas se transcribieron dentro de aquella 

o aquellas preguntas a las que pudieran hacer referencia, con el fin de favorecer su 

organización y exposición y de facilitar su posterior tratamiento. Estas 

transcripciones han sido redactadas reproduciendo literalmente las respuestas 

orales de las informantes a nivel de registro, léxico, gramática y otros aspectos del 

lenguaje que puedan verse reflejados en el texto. En los casos en los que se ha 

considerado oportuno, y con el fin de facilitar su comprensión, la transcripción se 

ha acompañado con su traducción entre corchetes. Por ejemplo, “muito y bon 

[mucho y bueno]”.  

Asimismo, con el fin de facilitar el tratamiento de esta información y su 

posterior análisis, se llevó a cabo un análisis de contenido temático basado en 

categorías. Partiendo de la tabla de categorías previamente referenciada en el 

Anexo I, se clasificaron las respuestas registradas de cada informante, elaborando 

una parrilla de análisis por entrevista
4
. Pese a la necesidad de aislar las distintas 

categorías para clarificar los ejes del análisis, este se focaliza en la relación 

                                                           
3 ANEXO III: Transcripción de las entrevistas. 
4
 ANEXO IV: Parrillas de análisis. 
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existente entre ellas, buscando y estableciendo o desechando conexiones como 

meta final.  

5. RESULTADOS 

Como resultado del estudio cualitativo previamente descrito, las entrevistas 

realizadas a las informantes han permitido recabar una gran cantidad de información 

que ha sido transcrita, organizada, revisada y analizada. A continuación, se expondrán 

los resultados de este vertido organizados en cinco bloques temáticos. Los cuatro 

primeros responden a los cuatro apartados organizativos de los ítems de análisis y de 

estructuración de la entrevista. Sin embargo, el último se incluye como un bloque de 

respuestas no propiamente explícitas, pero en el que estas se recopilan y exponen 

atendiendo a dos criterios de análisis incluidos en las hipótesis de trabajo: la edad y el 

origen cultural de las mujeres entrevistadas; lo que hace indispensable su incorporación 

en este apartado de análisis. Todos estos bloques contarán con fragmentos trascritos de 

las entrevistas a modo de ejemplificación y su exposición recupera el mismo orden 

seguido en las entrevistas: las actitudes lingüísticas, el empoderamiento, la integración y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y, transversalmente como apartado final, posibles 

variables diferenciales (edad y origen). 

5.1.  Las actitudes lingüísticas 

El primer bloque de preguntas giran en torno a las actitudes lingüísticas, un 

fenómeno que, cabe recordar, abarca más allá del constructo sobre la lengua de 

aprendizaje, puesto que incluye todo lo referente a ella: hablantes, cultura, 

comunidad… En el caso de las mujeres entrevistadas, estos elementos tienen un 

mayor peso, puesto que se trata de los hablantes, la cultura y la comunidad que 

constituyen parte de su nueva realidad como personas migrantes. 

En primer lugar, comenzamos con el sentimiento hacia la lengua española, 

su aprendizaje y los elementos en los que participa (hablantes y cultura). Las 

respuestas de las trece informantes coinciden en que les gusta aprender lenguas y 

centran este interés en el aprendizaje del español. Las razones con las que 

justifican este sentimiento son el gusto por aprender, la posibilidad de 

comunicarse, la oportunidad de conocer otras culturas y la utilidad y la necesidad 

que ellas consideran que tiene como lengua de destino: 
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“Siempre me gustó el idioma español y el español me ayuda a hablar en la 

calle, en tiendas y creo que mucho. […] El español es útil aquí donde vivo” 

(Informante 1). 

“[…] saber hablar más lenguas ayuda mucho para hablar con la gente, saber 

otras culturas de otros países. Es importante” (Informante 2).  

 

En cuanto a la cultura española, todas las entrevistadas afirman que la 

conocen poco y hacen referencia a las normas sociales, las fórmulas de cortesía, 

los horarios, las comidas y las fiestas. Si bien varias mujeres apuntan a que hay 

distintos tipos de personas, algunos de los adjetivos usados para calificarla son 

diferente, “les gusta salir mucho”, pacientes, receptivos, abiertos, menos racistas, 

cariñosos, alegres, majos y colaboradores: 

 

“Cada persona es diferente” (Informante 3). 

 

“Esto lo he conocido solamente en clases, no tengo amigos españoles, no tengo 

vecinas, me quedo en casa, entonces no tengo cómo hablar… crear amistad. 

Creo que hay que convivir con los españoles. Voy adquiriendo un poco de su 

cultura, pero de momento, por ahora, más portuguesa, brasileña, sí” 

(Informante 1). 

 

Respecto a la gente española (se orientó la pregunta hacia los 

hispanohablantes en general, pero respondían sobre su experiencia con gente de su 

entorno, española), todas las informantes indican que experimentan más interés en 

aprender español a medida que conocen a gente hispanohablante. Las razones 

citadas son: “para practicar”, para acudir a situaciones cotidianas (cumpleaños de 

niños del colegio, reuniones con los padres del colegio), por motivos 

comunicativos y para sentirse igual al resto:  

 

“Es un círculo: más aprender, más comunicar, más hablar con la gente…” 

(Informante 9). 

 

“Por la comunicación, es más fácil, sí. Y es más fácil comunicar”. 

“[…] para poderme igualar” (Informante 13). 
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En segundo lugar, en lo referente a los sentimientos y actitudes personales 

ante el aprendizaje, todas las informantes repiten como sentimiento inicial al 

aprender español la vergüenza y afirman que desde que acuden a las clases, este 

sentimiento se ha reducido (o ya no tienen o es menos intenso). En contraste, 

indican que han ganado tranquilidad, confianza y seguridad para hablar y 

comunicarse: 

“Tenía mucho miedo [al empezar a aprender español], no creía que iría a 

aprender algo fácil. […] Mi sensación era de miedo y… miedo a lo 

desconocido. […] La docente me ha ayudado a sentirme más segura” 

(Informante 1). 

 

“Ahora me siento un poco más tranquila [que antes]. Antes tenía vergüenza de 

hablar con la gente, pero ahora me siento un poco tranquila. […] Estudiar, 

conocer la lengua es importante, sí. Y… hablar con la gente también. Cuanto 

más hablas, más te sientes tranquila” (Informante 2). 

 

En tercer lugar, en lo que respecta la utilización de las lenguas conocidas por 

las informantes (lengua materna y español), la mayoría asegura que en el ámbito 

familiar utilizan su lengua materna, mientras que la lengua española la emplean en 

aquellas situaciones y con aquellas personas en las que se erige la lengua 

vehicular (reuniones del colegio, con las vecinas, para realizar solicitudes, etc.): 

 

“En sitios tiendas, centro de salud, correo… tengo que hablar castellano. En 

casa me gustaría mucho hablar castellano para aprender con mi hijo, que se 

queda en el cole, pero no le gusta hablar con familia en castellano. Mis 

amigas son brasileñas, entonces no hablamos mucho [en español], entonces 

solamente en sitios [uso el español]” (Informante 1). 

 

Tres de ellas apuntan que también usan el español en el ámbito familiar, bien 

porque consideran que ambas lenguas son importantes, bien porque es un 

elemento obligatorio respecto a sus hijos.  

 

“Lo utilizamos ahora en casa, con los niños, esque los niños hablan más 

castellano en los estudios, las tareas, tenemos que ayudarlos con el 
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castellano. También fuera, cuando quieres hacer compras, castellano. Por 

ejemplo, el ayuntamiento, otros sitios como banca, el médico...”  

(Informante 2). 

 

“Hablo con mis hijos [en español], ayudar a mis hijos, en el médico. Otros 

días yo sola, las reuniones del colegio” (Informante 6). 

 

“En casa hablamos bereber, árabe y castellano. [¿Las hablas porque quieres 

que ellos aprendan o porque es una cosa obligatoria, por el colegio…?] De 

dos cosas. Ellos [mis hijos] solo hablan castellano perfectamente. Saben un 

poquito de árabe” (Informante 8). 

 

Llegados a este punto, es necesario concretar lo expuesto analizando las 

respuestas de las informantes sobre cada uno de esos componentes, tanto a nivel 

emocional como de actuación en el contexto. Para ello, se retoma y diferencia la 

triple dimensión de las actitudes (cognitiva, afectiva y de actuación) a partir de las 

respuestas registradas.  

En lo que respecta al componente cognitivo, destaca la respuesta general de 

todas las mujeres que valoran como importante  y positivo aprender español por 

su utilidad, así como valoran positivamente (dentro del reconocimiento de la 

diferencia) la comunidad hispanohablante y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la lengua: 

“Me gusta mucho [aprender lenguas]. Siempre me gustó el idioma español y el 

español me ayuda a hablar en la calle, en tiendas y creo que mucho” 

(Informante 1). 

“Gusto muito aprender, muito, muito [Me gusta mucho aprender, mucho, 

mucho]. Sí, me gusta [aprender lenguas] y también para asociar, comunicar. 

Sí, es importante, muy importante” (Informante 13). 

 

A nivel afectivo, también se registra un acercamiento positivo ante el general 

“me gusta” hacia la lengua española proferido por todas las informantes que han 

respondido a la pregunta en cuestión. Asimismo, destaca el sentimiento de 

seguridad y bienestar que muchas de ellas sienten en las clases de español, 
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reflejando el paso de la vergüenza y el miedo iniciales dentro y fuera del aula a 

una mayor confianza y comodidad en ambos contextos: 

“Antes tenía vergüenza de hablar con la gente, pero ahora me siento un poco 

tranquila. [Me ha ayudado a estar ahora más tranquila] Estudiar, conocer la 

lengua es importante, sí”. (Informante 2). 

“[…] porque ahora a veces me cuesta hablar con la gente, tengo fallos cuando 

hablo, pero me siento más tranquila. La verdad es que me siento más tranquila 

en la clase, me siento más segura” (Informante 3). 

 

Por último en lo referente al plano actitudinal de la acción, se registran 

distintas respuestas de las mujeres sobre qué uso dan a cada una de las lenguas 

que conocen. La situación más mencionada es el uso principal en aquellas 

situaciones en las que se erige como lengua vehicular, siendo menos las 

respuestas de las informantes en las que dan a entender que lo incluyen en 

contextos más personales y menos obligados que los anteriores, como puede ser 

en el ámbito familiar. Es decir, el uso del español se circunscribe a situaciones en 

las que es obligatorio su uso, ocupando el primer plano la lengua materna en 

situaciones más espontáneas y personales: 

“Lo utilizamos ahora en casa, con los niños, esque los niños hablan más 

castellano en los estudios, las tareas, tenemos que ayudarlos con el castellano. 

También fuera, cuando quieres hacer compras, castellano. […] lo hablamos en 

casa con los niños porque quiero transmitirlo a mis hijos” (Informante 2). 

“En mi caso, yo en casa hablamos portugués, porque es importante que los 

niños no se olviden de la lengua materna. […] Entonces yo falo [hablo] 

portugués en casa y en la rúa [calle], escuela, parque, el castellano. El español 

y el portugués son importantes” (Informante 4). 

 

Cambiando de línea de análisis, en cuarto lugar se exponen las respuestas en 

relación a la orientación y la función de las actitudes lingüísticas. De entre todas 

las registradas, se distinguen tres razones más constantes por el número de veces 

repetidas: siete de las informantes han indicado que aprenden español para 

comunicarse, tres para buscar empleo y tres para sentirse igual y vivir como los 
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españoles. Sin embargo, también se han aludido a otros motivos igualmente 

repetidos por las entrevistadas, si bien estos se han mencionado en un par de 

ocasiones: algunas informantes aluden que aprenden español para entender y 

conocer el nuevo contexto, para conocer la cultura, para expresarse y hacerse 

entender, y para integrarse. Otras respuestas registradas, pero no repetidas, son: 

para relacionarse, para tener la libertad de la gente española, para ganar 

autonomía, para entender lo que hablan sus hijos y para acceder a los servicios:  

 

“Ahora que llegué a España tengo, me llevé un susto: una cultura diferente, 

personas, un lugar diferente… Todo eso me hace aprender español para 

hablar con las personas y entender, no les entendía, era muy difícil. […] 

Aprendí para relacionarme con la gente, entender un poco dónde estaba. Sí, 

para sentirme segura” (Informante 1). 

 

“Y al final queremos sentir normal, como los españoles. No queremos sentir 

como inmigrantes, pero como los hablar bien, discutir bien, entonces, la falta 

del idioma nos, un poco, aleja de la gente. Pero queremos hablar castellano 

para sentirnos igual de los españoles, de toda la gente. […] Para comunicar, 

es un método de comunicación, entonces, uno no puede comunicarse sin saber 

hablar el castellano. Bueno… también para conocer un poco la cultura de 

España” (Informante 2). 

 

Finalmente, en quinto lugar se exponen las respuestas de las preguntas 

referidas a la influencia que había llevado a las entrevistadas a aprender español. 

Todas ellas mencionan que al principio lo hicieron por obligación y/o necesidad 

referidas al contexto, la búsqueda de empleo, para tener un buen nivel de español 

y en aspectos personales: 

 

“[…] mi marido es chófer de camión internacional, entonces me quedo sola 

con mi hijo, entonces creo que el contexto de vida ha hecho para aprender, 

dedicar, perder un poco de miedo” (Informante 1).  

 

“Si no tienes [la lengua], no puedes vivir sino aquí… Para mí, antes me da 

igual, yo no salgo mucho, mi marido hace todo, pero ahora no” 

 (Informante 8). 
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Sin embargo, todas ellas también afirman que actualmente no solo aprenden 

por esa obligación inicial, sino que a ello se suma su interés personal:  

 

“Si vives en un país que habla español, tienes que hablar español. […] es el 

segundo idioma más hablado del mundo, entonces, si vivo ahí tengo la 

oportunidad de aprender ese idioma y hablar bien, ¿por qué no?”  

(Informante 10). 

 

“Para mí es importante saber otra lengua” (Informante 13). 

 

Las respuestas de estos dos últimos apartados aluden a lo ya expuesto en el 

marco teórico como funciones de las actitudes, otra de las líneas relevantes de 

análisis. De acuerdo con la información registrada, la totalidad de las informantes 

comenzaron su aprendizaje desde una función instrumental basada en el 

sentimiento de obligación, la cual se ha visto dividida hacia vertiente más 

personal, lo que se traduce en diferentes funciones de ego defensivo, expresiva y 

cognoscitiva. Esta variación de una razón más impositiva a otra con un mayor 

componente de deseo personal se presenta con un tipo de respuestas expuestas 

anteriormente: aquellas en las que las aprendices manifiestan una actitud más 

positiva hacia el aprendizaje del español.  

En vista de todo lo anterior, se observa que todas las mujeres manifiestan un 

componente actitudinal positivo y favorable hacia el español y, también, hacia su 

aprendizaje. Además, esto parece verse acompañado de otro hecho destacado, 

como es un progreso continuo, y en algunos casos rápido (si bien a este respecto 

habría de tenerse en cuenta la similitud de las lenguas maternas con la española, 

como el francés o el portugués respecto al árabe), en su aprendizaje del español, 

llegando la mayoría de ellas a alcanzar un nivel medio-alto en el mismo o un nivel 

básico recién llegadas a España (hace apenas unos meses), según lo descrito por la 

propia docente de las aprendices. Como apunte, cabe destacar que, además de 

acudir a las clases de español, las informantes también aprenden por otras vías, 

como recursos interactivos (vídeos, películas) o más materiales (lecturas), pero 

mencionan como herramienta principal de aprendizaje el curso en el centro de 

referencia. 

Finalmente, y fuera del componente interno de las mujeres entrevistadas 

(que se expondrá en líneas posteriores), en las respuestas se observa la mención 
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del proceso de enseñanza-aprendizaje como un aspecto relevante en la 

modificación de las actitudes lingüísticas. Además de la valoración positiva de las 

clases de español aludiendo a sus componentes (docente, contenidos, metodología 

y materiales), también mencionan un aumento del sentimiento de seguridad 

personal, autoconfianza, autocompetencia, la sensación de sentirse escuchadas y 

partícipes de su proceso de aprendizaje y el sentimiento de respeto transmitidos 

por la docente de español. 

 

5.2.  La capacidad de empoderamiento 

El aspecto principal abordado en las entrevistas dentro de este apartado ha 

sido la comparación del nivel de autonomía y libertad, y el sentimiento de 

competencia personal (incluidas la seguridad y la confianza personales) de las 

informantes entre el momento de su llegada a España (y en el que ninguna, 

excepto una de las mujeres, conocía algunas palabras del español) y el momento 

actual.  

Nueve de las trece informantes afirman que al principio iban siempre o casi 

siempre acompañadas a todas partes y situaciones por una persona que hablaba 

español (marido, familiares o amigas). De las cuatro mujeres restantes, dos dicen 

que iban solas porque no había otra opción (no tenían a gente conocida en la 

ciudad de destino y sus maridos estaban trabajando) y las otras dos informantes 

solo afirman que iban solas. Excepto dos de ellas, el resto de mujeres afirman 

haber tenido sentimiento de vergüenza y miedo de no entender o de hablar mal 

español, diciendo que al principio “era difícil” salir solas: 

 

“Cuando llegué no sabía nada de español. Ir al médico, supermercado, todas 

las tiendas, todos los lugares solamente [iba] con mi esposo porque el habla, 

habla muy bien [español]. Entonces, tenía mucho miedo, mucha vergüenza, 

jamás habría la boca, jamás habría la boca. Mucho miedo” (Informante 1).  

“Yo tenía miedo de salir sola. Siempre estaba acompañada con mi marido. […] 

Yo… tenía miedo de salir, de hablar” (Informante 2).  

 

“¿Cómo voy a hablar con alguien que yo no sabía el idioma, que no sé hablar? 

Entonces, el idioma es lo más importante para la comunicación”  

(Informante 2). 
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A este respecto, el primer grupo de mujeres afirma que actualmente sale sola 

y se enfrenta a las situaciones cotidianas y a sus tareas sin acompañantes. Solo 

una de ellas, que lleva solo tres meses en España, afirma que sigue yendo 

acompañada en algunas ocasiones, pero actualmente acude más frecuentemente 

sola. Las trece aprendices también exponen que, desde que saben español, se 

sienten con mayor seguridad, confianza, tranquilidad y libertad. Dos mujeres 

afirman que ese sentimiento también se debe a un mayor conocimiento del 

contexto: 

 

“Ahora yo me siento más tranquila, relajada, puedo salir sola, puedo ir a las 

reuniones de mi hijos, hablar con los profesores de los problemas de mis 

niños… Si necesito algunos papeles puedo ir sola… Entonces hay un cambio al 

aprender el idioma que nos da esa sensación” (Informante 2).  

 

Asimismo, dos de las entrevistadas dicen sentirse mejor porque son capaces 

de realizar tareas que al principio de su estancia en España no podían o no se 

veían capaces de realizar:  

 

“Si M. [su hermana] me pide “Lleva a R. [sobrina de la informante] al médico”, 

yo puedo hacerlo y eso para mí es importante, sin que ella va. [¿Porque te da 

libertad?] Sí (Informante 13). 

 

Respecto a las dos aprendices que afirman que no tuvieron sentimiento de 

vergüenza, dicen que aunque eran conscientes de que tenían fallos, saben que es 

normal no saber una lengua cuando llegas a un lugar nuevo, siendo cuestión de 

tiempo aprenderla. Asimismo, indican que tanto ellas como los interlocutores 

colaboraban en los momentos comunicativos, bien haciéndose entender con gestos 

o, por ejemplo, hablando más despacio, bien con la ayuda que proporcionan 

algunas herramientas tecnológicas, como aplicaciones de traducción:  

 

“Yo no tenía vergüenza de nada. Yo hablaba. Tendré que hablar. […] Porque 

yo, que he llegado hace poco, tengo que hablar bien el español. Entonces poco a 

poco y no te avergüences de nada. La gente que va a Brasil no habla portugués 

y se apaña, ¿por qué yo no?” (Informante 10). 

 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO 

Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

57 

“No hablo [se refería a antes], pero si tú hablas despacio, yo lo comprendo y yo 

hablo despacio e intentaremos hablar. Así me fue” (Informante 12). 

 

Respecto al capital social, dos mujeres afirman no tener amistades 

hispanohablantes, aunque sí intercambian fórmulas de cortesía con gente rutinaria, 

como sus vecinas o las madres del colegio. Cuatro de las entrevistadas afirman 

tener relación con hispanohablantes, bien derivada del contexto escolar de sus 

hijos (familias del colegio con las que se coincide allí, en fiestas o cumpleaños, 

afirman), bien derivado de las relaciones de gente próxima (la pareja de una de las 

informantes): 

 

“[…] las peñas también, que he entrado en su peña [de su pareja], que vamos de 

casa rural este fin de semana...” (Informante 9). 

 

“En el colegio de mi hijo tenemos un grupo llamado “O café de los viernes”, 

que siempre los viernes no… Entonces, cuando hablo mal, las chicas ya sabes: 

si hablo mal, dime, “¡Ay, ha dicho esto mal! ¡No, se habla así, se dice así!”, que 

me ayuden” (Informante 10). 

 

Una de las mujeres entrevistadas cuenta que solo se relaciona con mujeres de 

su nacionalidad, lo que no le permite conocer más la lengua y la cultura españolas, 

pero le aporta seguridad de poder contar con gente: 

 

“Sí, me puede ayudar conocer más gente, pero muchas brasileñas. Pero me deja 

más segura, pero tengo amigas en el momento y eso me da más confianza. Ellas 

no me ayudan mucho a conocer Tudela y su cultura, porque viven mucho su 

cultura y su vida. Todas las mujeres son esposas de camioneros y tienen la 

misma situación”  

(Informante 1). 

 

Sin embargo, para continuar con el análisis, es el momento de recuperar un 

término expuesto en la fundamentación teórica de este trabajo y cuya presencia 

también se registra en las respuestas de las informantes: el empoderamiento 

lingüístico. Su definición se ajusta e identifica con la respuesta general 

proporcionada por las mujeres que, parafraseada para englobar la idea general que 
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se desprende de sus aportaciones, se definiría como “al saber español, me siento 

más segura, con más confianza, con menos vergüenza y miedo”. El sentimiento de 

mayor seguridad y confianza en sí mismas que, tal y como ya se ha mencionado, 

recogen las respuestas de las mujeres entrevistadas coinciden a su vez con un 

mayor sentimiento de competencia personal que muchas de ellas responsabilizan 

al conocimiento del español y que identifican en su vida cotidiana, por ejemplo, al 

enfrentarse a situaciones comunicativas en español solas, sin acompañantes, o al 

poder hacerse cargo de tareas que al principio no podían o no se veían capaces de 

hacer: 

 

“Si necesito algunos papeles puedo ir sola… Entonces hay un cambio al 

aprender el idioma que nos da esa sensación” (Informante 2). 

 

“[…] ahora quiero… puedo hacer las cosas sola, ¿sabes? Salir sola, comprar 

sola, ir al médico sola, a reuniones ir sola, con profesores… Antes era 

complicado” (Informante 8). 

 

“Si M. [su hermana] me pide “Lleva a R. [sobrina de la informante] al médico”, 

yo puedo hacerlo y eso para mí es importante, sin que ella va”. (Informante 13). 

 

5.3.  La integración 

Dentro de este bloque, se expondrán las respuestas de las informantes 

referentes al nivel de integración y a los elementos participantes en ella.  

Nos referimos en primer lugar a la integración a nivel social. En lo referente 

al capital social, nos remitimos a lo inmediatamente expuesto. Prestando atención 

a la dimensión participativa de estas mujeres en su nuevo contexto (actividades, 

fiestas, situaciones comunicativas con nativos, etc.), nueve de ellas no han 

expresado que participen o hayan participado actividades con gente nativa. Sin 

embargo, las cuatro restantes sí afirman que se reúnen con gente nativa y que 

acuden a actos como las fiestas de la ciudad. Solo hay una informante que 

responde que participa en situaciones propias de la cultura de la región, como 

puede ser acudir a una peña (sociedad de amigos que se reúne para celebrar 

eventos, entre otros), aludiendo a que su pareja es española y de la ciudad. Todas 

las mujeres que han respondido que salen y se relacionan con gente tudelana 
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exponen ejemplos relacionados con la vida escolar de sus hijos, como fiestas de 

cumpleaños o cafés con las familias:  

 

“[Saber español] Me ha dado más confianza. Ahora tengo muchas amigas 

españolas, mis vecinas… Yo hablo con las madres del colegio, también en el 

parque, si encuentro a una mujer, hablamos un poquito, a veces de las culturas 

de Marruecos”  

(Informante 2). 

 

“Como tengo un hijo que necesito salir, hablar, me obliga a aprender, sí. Tengo 

que salir con críos para jugar, para hacer cosas… Las fiestas, sí. Los 

profesores. Con eso es “¡Ay, mamá, mi amigo está ahí, ven!” y ya estoy ahí con 

los padres y pronto, y ya está” (Informante 10).  

 

“[…] las peñas también, que he entrado en su peña [de su marido], que vamos 

de casa rural este fin de semana...” (Informante 9). 

 

En segundo lugar, respecto a la integración a nivel profesional, solo tres de 

las trece entrevistadas ha trabajado en España y de ellas, solo una trabaja 

actualmente. Todas ellas han trabajado en puestos para los que estaban 

sobrecualificadas (dos de ellas tienen el bachillerato y media carrera universitaria 

y una de ellas está licenciada en enfermería). Sus puestos de trabajo se han 

circunscrito en fábricas, el cuidado de niños y el trabajo en el hogar. Todas 

consideran que saber español facilita la posibilidad de trabajar:  

 

“Porque, por ejemplo, en la fábrica cuando ve que la persona no entiende, no le 

deja la chica trabajar, porque ella no entiende las cosas”  

(Informante 7). 

“[¿Habías buscado antes trabajo?] Sí, mais hay dificultad de pronuncia, fica no 

se puede, pero el español no. Muy complicado, para mí sí” (Informante 13). 

 

Cuatro mujeres que no han trabajado en España afirman que con un mayor 

conocimiento de español, se animarían o se encuentran más animadas para buscar 

trabajo: 
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“[…] ahora no tengo miedo de trabajar por no conocer el español. Pero cuando 

llegué, sí, sí” (Informante 1). 

 

También hay cuatro mujeres que indican que no buscan trabajo por motivos 

familiares, bien porque sus maridos trabajan fuera de la ciudad y están al cargo de 

los hijos, bien por estar a cargo de hijos muy pequeños:  

 

“Yo no trabajo porque tengo un hijo pequeño, estoy sola aquí”  

(Informante 10). 

 

Respecto al sentimiento de pertenencia a la comunidad y como ciudadanas, 

hay tres informantes que sí se sienten integradas en la sociedad y lo relacionan 

con el conocimiento y el uso del español: 

 

“Ahora sí, me siento que estoy integrada con la sociedad, me siento, me siento 

bien. […] y con la lengua me siento más” (Informante 2). 

 

“[Antes] Me sentía un poco… decir tengo que aprender para salir sola, para 

hacer las cosas” (Informante 8). 

 

“[…] cuando se sabe un idioma, como si fuese vosotros” (Informante 13). 

 

Del mismo modo, hay dos informantes que no se sienten integradas en la 

sociedad de llegada y una que se siente “normal, no como ciudadana”, aunque sí 

mejor que en el momento en el que llegaron:  

 

“No me veo muy dentro. Creo que la diferencia de cultura no puedo colaborar con 

persona de Tudela. Estoy perdida, pero no en mi cultura” (Informante 1). 

 

“[¿Te sientes parte de Tudela, ciudadana?] No. No, para mí, normal. Antes [al 

llegar a España] no. Todo cambio, todo nuevo” (Informante 7). 

 

A nivel cultural, todas admiten que lo que conocen de la cultura lo han 

aprendido en las clases de español, pero siguen sus costumbres culturales, excepto 

horarios: 

“Conozco las normas de la escuela de mi hijo, la cultura de siesta, horarios, 

algunos festivos… No conozco mucho, solo conozco un poquito. Ahora me 
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siento un poco más segura en Tudela conociendo eso. El contacto con el curso 

en Centro Lasa ayuda bastante. Empiezo a conocer festivos, un poquito de la 

cultura, la comida… ayuda bastante” (Informante 1). 

 

En cuanto a la valoración personal de cómo ha sido y es el proceso su 

proceso de integración, sus respuestas representan dos opuestos. Por un lado, hay 

cinco mujeres que consideran que es un proceso fácil. Las razones que aportan 

aluden a la actitud y personalidad de las propias aprendices, el conocimiento de la 

lengua de destino, la presencia de instituciones y personas de apoyo (marido, 

amigos) y la rutina de sus hijos (colegio, reuniones, cumpleaños):  

 

“[…] yo soy muy comunicativa, yo hablo mucho, entonces no… no tiene 

dificultad” (Informante 4). 

 

“A mí fácil. Sabes que tengo antes una jefa que es muy maja, muy maja [dice el 

nombre de la persona], de Cruz Roja, estaba jefa, ahora de Servicios Sociales 

está jefa” (Informante 5). 

 

“Si quieres las cosas, no hay nada difícil. Si tienes la lengua, todo más fácil. Si 

no tienes la lengua, más difícil. No puedes te integrar” (Informante 7). 

 

“Si tienes una rutina, se queda más fácil para interagir [interactuar, comunicar] 

y todo” (Informante 10).  

 

Por otro lado, hay tres informantes que valoran de forma explícita su 

experiencia de integración como “difícil” por razones de actitud personal, la falta 

de capital social (especialmente destacan a personas de apoyo como la familia o 

las amistades) o atribuidas a la lengua de destino: 

 

“Creo que por mí misma. Me quedo mucho en casa. Salgo solamente para 

llevar, buscar a mi hijo al cole, venir a las clases” (Informante 1). 

 

“Cuando, por ejemplo, cuando yo vine aquí en España, yo estuve sin lengua, sin 

amigas, sin familia… Es muy difícil. Pero ahora no, ahora mejor”  

(Informante 7).  
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“Ahora, yo era difícil, ahora poco a poco […] La lengua me está costando 

mucho. [¿Y eso te afecta a lo demás?] Sí, sí porque si no habla, los todo...” 

(Informante 13). 

 

Una informante apunta que la integración a nivel social es la que considera 

más difícil de alcanzar.  

Para finalizar con este bloque, las respuestas sobre a qué elemento o 

elementos han ayudado más en su integración, las informantes han hecho 

referencia al conocimiento y el uso del español como lengua de destino, las clases 

de español, el apoyo de instituciones sociales, al capital social, sus hijos (por las 

tareas escolares y las oportunidades de comunicación derivadas de su rutina, como 

cumpleaños, reuniones o la relación con otras familias del colegio), tener 

posibilidades de hablar español y tener una “rutina comunicativa” (con gente 

hispanohablante con la que coinciden en momentos fijos). Las más repetidas son 

el conocimiento del español y la oportunidad de hablarlo, y la exposición a 

situaciones comunicativas derivadas de la vida escolar y social de sus hijos: 

 

“Cuando tienes la lengua, puedes hablar con otra gente española, pero cuando 

tienes un idioma flojo, no, no se puede” (Informante 3). 

“Eehh… Me ha ayudado mi vecina. Y mi hija tiene también una profesora de 

Cruz Roja muy buena, bien, bien, para el teléfono, para casa, para todo, todo 

bien. Sí, [el español] es importante para, para entiendo bien a mis hijos cosas 

malas, si dicen muchas palabras malas no entiendo bien, sí. También es 

importante para los servicios” (Informante 6).  

“Si tienes la lengua, todo más fácil. Si no tienes la lengua, más difícil”  

(Informante 7). 

 

“Sin la lengua es más difícil” (Informante 8). 

 

“Si estuviera sola, creo que no hablaría tan bien” (Informante 10). 

 

Como apunte final, una informante afirma que el aprendizaje de español le 

resulta difícil, lo que repercute en los demás aspectos de su vida (laboral, 

autonomía para salir y realizar sus tareas sola).  
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5.4.  El proceso de enseñanza-aprendizaje 

En este último bloque las preguntas están orientadas a conocer qué elemento 

o elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje las informantes consideran que 

más han contribuido a su aprendizaje y a sus actitudes actuales respecto al español 

y a sí mismas (autoestima, seguridad, confianza y/o sentimiento de competencia 

personal). Si bien en líneas anteriores se han ido introduciendo algunas respuestas 

también relacionadas con esta temática, las aquí expuestas aluden únicamente al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin relación con otros aspectos.  

En primer lugar, respecto a la docente, las trece entrevistadas afirman que es 

un aspecto importante o muy importante. Las razones que justifican esta 

valoración aluden a una doble vertiente. Por un lado, hacen referencia a actitudes 

de la docente que consideran que favorecen su aprendizaje, como la paciencia, la 

ayuda, repetir las veces que sea necesario, respeto hacia las culturas de las 

aprendices, respeto de los distintos ritmos de aprendizaje, organización que 

transmite en sus clases, margen de participación de las aprendices en la selección 

de contenidos y adaptación a las necesidades y al ritmo de cada mujer: 

 

“Ha sido importante. La verdad es que C. [docente de español] nos ha 

ayudado mucho. […] Me ha ayudado a aprender y querer hablar más español, 

a entender más la cultura. Ha hecho que me guste más aprender español. […] 

Me hace ver el español como algo más importante” (Informante 2).  

 

Por otro lado, las informantes destacan la relevancia de la docente haciendo 

referencia a aquello que les ha transmitido en las clases, como son la motivación 

para aprender español, hacer ver el español como algo importante, un mayor 

sentimiento de seguridad en aprender, el fomento de la confianza personal, la 

enseñanza y diferenciación de la cultura y de las variantes lingüísticas 

hispanohablantes, la incursión de situaciones comunicativas reales y la integración 

de todas las mujeres del aula en la misma:  

 

“[…] ha ayudado mucho por su paciencia, por su conocimiento… Ha ayudado 

mucho. Respeta cada cultura, el tiempo de cada persona… tiene mucha 

paciencia. Es muy buena maestra. Sí, habla de los festivos, algunas costumbres 

y creo que ha ayudado”  

(Informante 1). 
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“También en clase la profesora [me da más tranquilidad] te, cuando haces un 

error, al mismo tiempo te corrige, no como la calle, si dices algo mal… ¡ya 

está!”  

(Informante 2). 

 

En segundo lugar, en referencia a los contenidos, destacan su “mezcla”, 

aunando la enseñanza de contenidos culturales y, el más repetido (seis 

informantes), cómo hablar con la gente en situaciones comunicativas reales:  

 

“Aquí es un poco mezclado. Me gusta porque hablas cómo aprender, cómo 

hablar en la calle, en las tiendas… En el día a día ha ayudado mucho” 

(Informante 1). 

 

En tercer lugar, respecto a los materiales, las respuestas son reducidas y 

todas destacan la utilización de un cuaderno/libro (se refieren a la misma 

herramienta, pero le llaman de distinto modo) por su organización. Dos 

informantes destacan el uso de recursos tecnológicos, como el proyector porque 

“permite ver, escuchar…” (Informante 13):  

“Los materiales son importantes, ayudan mucho. Cuando tienes un libro, cada 

día tienes cosas nuevas, no es cualquier cosa, hay orden. Los vídeos que pone 

también...” (Informante 3). 

 

“Los materiales son buenos porque son muy fáciles de de comprender y hacer” 

(Informante 4). 

“Los materiales muy bien porque tenemos todo, que necesitamos. El libro es 

papel, hay un libro que está más organizadas” (Informante 7). 

 

“Los materiales muy bien, organizado. Sí, las cosas de tecnología también” 

(Informante 8). 

“Los materiales muy bien, con el cuaderno, todo. Ahí podemos escribir dudas, 

en casa, tenemos a mano…” (Informante 11). 

 

En cuarto lugar, ante la cuestión de qué aspecto es el que consideran más 

importante en el aprendizaje de español, cuatro informantes afirman que no 
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pueden elegir porque lo importante es todo en conjunto (“El conjunto, todo”, 

informantes 9, 10, 11 y 12), dos informantes apuntan a la docente como lo más 

relevante (por los motivos enumerados al comienzo de este apartado), otras dos 

mujeres indican que lo principal ha sido practicar situaciones comunicativas y 

otras dos “aprender a comunicarse” (informante 7), “comunicar” (informantes 7 

y 8). Otras respuestas recogidas aluden a aprender a conjugar los verbos, a la 

participación de una voluntaria nativa en las clases de conversación, a la gratuidad 

del curso frente a la difícil situación económica general de este colectivo, la 

mezcla cultural de las aprendices y la integración de todas las mujeres en la clase:  

 

“El papel de C. [la docente de español] ha ayudado bastante y el material, 

cómo llevar el español a la calle” (Informante 1).  

“El conjunto, todo. Porque si tuviéramos un material bueno y la profe mala… 

Sí. Entonces un conjunto: el espacio, la gente, la profe...” (Informante 10). 

“Todo. Si los materiales están bien y la profe no… entonces hubiéramos 

desistido [ríe]” (Informante 11). 

 

En quinto lugar, al preguntar a las entrevistadas sobre qué consejos darían a 

hombres y mujeres en su situación, las trece mujeres indican una misma respuesta, 

si bien se complementan con otras ideas: aprender la lengua de la sociedad de 

destino, en este caso, el español. Además de este consejo, también incluían llegar 

al lugar de destino conociendo lo básico de la lengua vehicular, relacionarse y 

convivir con la gente, hablar (cuatro informantes repiten este motivo), no 

quedarse en casa (hasta cuatro informantes apuntan esta razón), buscar trabajo, 

tener voluntad de aprender, integrarse (respuesta registrada en dos informantes) y 

conocer antes de llegar el sitio de destino y su funcionamiento: 

“Primero, que aprenda el idioma, que no se quede encerrado en la casa. Y si 

tiene una oportunidad de encontrar un trabajo y no quedar encerrada con los 

niños. Tiene que salir, hablar, aunque cometa fallos”  

(Informante 2). 

 

“Si estudia, ella puede hacer todas las cosas muy bien y sola”  

(Informante 5). 
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“Hablar, saberse comunicar” (Informante 10). 

 

“Porque, en mi caso, yo en el primer año, siempre en la casa. No tengo ganas 

de salir, de nada. Tengo, quiero estar solamente en la casa. Pero el segundo 

año no, hay cosas que cambio” (Informante 7). 

 

En sexto lugar, respecto a las actitudes y sentimientos de las entrevistadas 

antes y después de aprender español en las clases, todas las que respondieron a 

esta pregunta (6) afirman sentirse bien en las clases. Dos de las mujeres exponen 

que han mejorado en ese sentido. Una de ellas indica que al principio tenía 

vergüenza, pero la docente la ayudó a confiar en sí misma y a verse capaz de 

aprender. Otra indica que al principio sentía confusión ante aspectos desconocidos 

de compañeras de otras culturas. Otras dos mujeres indican que se sienten bien 

porque, además de aprender, han podido conocer a otras personas: 

 

 “[…] el día que empecé las clases, si usted necesitase hacer la entrevista 

conmigo, no levantaría la mano. Ahora sí. Sé que no hablo muy bien, pero lo 

intento, para desenvolverme” (Informante 1). 

 

Finalmente, la última cuestión recogida en la entrevista pedía a las 

informantes que mencionaran qué objetivos y aspectos tendrían sus clases de 

español si ellas fueran las docentes de alumnas como ellas, en su situación de 

mujeres migrantes con una lengua materna diferente a la de destino. A este 

respecto, tres mujeres respondieron que tendrían como objetivo enseñar la lengua 

y la cultura de destino, dos mujeres realizar actividades de conversación en el 

contexto con gente hispanohablante, y dos tendrían como prioridad quitar el 

miedo con el que en ocasiones llegan las alumnas. El resto de respuestas 

registradas, y que solo han sido mencionadas cada una de ellas en una ocasión, 

son: integrar fuera del aula, aprender respetando a las personas, fomentar la 

relación entre las aprendices, respetar, ayudar a las alumnas, enseñar a hablar en 

distintas situaciones comunicativas, “cosas de la calle” y trabajar todos los 

aspectos en conjunto para ayudar a las alumnas a adaptarse a su nuevo contexto y 

lengua de destino: 
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 “Porque cuando tiene miedo, más difícil si pone para aprender”  

(Informante 10). 

 

5.5.  Posibles variables diferenciales: edad y origen 

En este bloque se organizan las respuestas ya presentadas atendiendo a las 

variables personales de las informantes. Para ello, se volverá a diferenciar entre 

los cuatro bloques temáticos anteriores y se establecerán las diferencias 

encontradas en las respuestas, como paso clave del análisis para contrastar la 

última de las hipótesis de trabajo. De entre todas las presentes en esta categoría, se 

han seleccionado dos bien diferenciadas en el grupo de muestra, referentes a la 

edad de las mujeres entrevistadas y a su país de origen (e inherentemente a ello, a 

su cultura). Respecto a la primera variable, el tramo de edad se sitúa entre los 30 y 

los 57 años, pudiendo establecerse una ligera diferencia entre aquellas que están 

en el tramo de los 30 años y las que se aproximan a los 60. En cuanto a la segunda 

variable, los países de origen se enumeran en Argelia, Marruecos, Brasil, 

Madagascar y Angola.  

En primer lugar, comencemos con las actitudes lingüísticas. En vista del 

carácter cambiante y dinámico atribuido a las actitudes, no se han registrado 

diferencias en las respuestas de las informantes en vista de su edad, así como 

tampoco lo ha hecho su nivel de conocimiento del español; aunque sí se constata 

esa diferenciación respecto al contexto cultural de origen de las mujeres 

entrevistadas. Esto se observa en concreto entre aquellas procedentes de países 

con cultura musulmana (Argelia y Marruecos) y aquellas cuyos países de origen 

presentan una cultura diferente a esta (como Brasil, Madagascar o Angola). En 

este sentido, las respuestas del segundo grupo de entrevistadas incluyen actitudes 

de mayor apertura, acercamiento y participación a la comunidad, la cultura de 

destino y los hablantes: 

“Yo siempre fui muy segura, siempre yo hablo así, ta errado [me he 

equivocado], yo repito de nuevo, hablo de nuevo hasta que me comprendas, 

porque no tiene otro modo” (Informante 4). 
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En segundo lugar, se hace referencia a la categoría de la integración. Dada su 

multidimensionalidad, es necesario diferenciar entre aquellas dimensiones en las 

que se han registrado respuestas suficientes para diferenciar.  

En el plano de la integración laboral, las tres mujeres que han ejercido o 

ejercen actualmente un empleo son una mujer de 31 años y dos mujeres de 55 y 

57 años. El resto de mujeres, situadas en el tramo de entre los 30 y los 40 años, no 

se han incorporado al mercado laboral desde su llegada a España. Entre las 

justificaciones, y aunque no se dispone de datos concretos sobre las edades de sus 

hijos, numerosas mujeres han manifestado su imposibilidad o dificultad para 

buscar y acceder a un empleo por razones familiares, en concreto, por tener que 

hacerse cargo de sus “hijos pequeños” (informantes 1, 10 y 11). A esto se suma 

que en varios de esos casos también se alude a la responsabilidad única en esa 

tarea o a la falta de apoyo en la misma, por ejemplo, por la ausencia de la pareja 

por motivos laborales (informantes 1, 4 y 10) y siempre en el segundo grupo de 

mujeres (de menor edad):  

“Pienso trabajar, pero los horarios son muy difíciles. Pero tengo un hijo, pero 

por la falta de no conocer ninguna persona para ayudarme con mi hijo, creo 

que ahora no es posible” (Informante 1). 

“Yo no hablaba nada y estaba sola porque mi marido es chófer y normalmente 

llega sábado o domingo” (Informante 4). 

 

Asimismo, una de las mujeres que actualmente trabaja fuera de casa (57 

años) no tiene hijos, por lo que no cuenta con cargas familiares.  

Respecto al factor de origen, dos de las mujeres que trabajan proceden de 

Marruecos y una de Brasil, pero no se considera una muestra suficiente para poder 

establecer conclusiones reales sobre la posible influencia de esta variable. 

En lo referente a la integración social, también se ha mostrado de forma 

desigual, habiéndose alcanzado en algunos casos o no habiéndose dado en otros. 

Desde la perspectiva de la edad, no se aprecian diferencias en este sentido, puesto 

que entre las mujeres que viven experiencias reales de integración se cuentan 

distintas edades dentro del tramo general de los 30 a los casi 60 años. Pero, y 

volviendo a un aspecto asociado en este caso a la edad de las informantes, tener a 

cargo a niños en edad escolar incentiva las situaciones de contacto y relación con 
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los demás (incluidos nativos e hispanohablantes) y, con ello, las mujeres ven 

incrementadas las oportunidades que han propiciado su integración social. En 

términos de capital social, las entrevistadas con condición de madres afirman que 

el contexto escolar y de otras actividades en las que participan sus hijos (por 

ejemplo, el equipo de fútbol) son escenarios que fomentan el capital social, siendo 

en ocasiones una obligación para la integración de los hijos que también influye 

en ellas: 

“Si estuviera sola, creo que no hablaría tan bien y… Como tengo un hijo que 

necesito salir, hablar, me obliga a aprender, sí. Tengo que salir con críos para 

jugar, para hacer cosas… Las fiestas, sí. Los profesores. Con eso es “¡Ay, 

mamá, mi amigo está ahí, ven!” y ya estoy ahí con los padres y pronto, y ya 

está” (Informante 10).  

“Cuando empiezan mis hijos en el cole, yo cuando he venido aquí, estaban de 

vacaciones. Entonces fue más complicado, sí” (Informante 12). 

 

Sin embargo, y como se viene repitiendo a lo largo del trabajo, cada contexto 

es diferente, lo que supone que las oportunidades que ofrecen a este respecto 

pueden variar (por ejemplo, la actitud de los propios nativos e hispanohablantes). 

Respecto al origen de las informantes, aquellas de origen brasileño, angoleño 

y malgache reconocen tener relación con personas nativas más allá de las 

fórmulas de cortesía, por ejemplo, participando en situaciones o actividades con 

ellas (tomar un café o asistir a eventos): 

 

“[…] la escuela, con los amigos de mi hijo, con los padres de sus amigos, se va 

en fútbol, también a los padres de los jugadores...” (Informante 9). 

“En el colegio de mi hijo tenemos un grupo llamado “O café de los viernes”, 

que siempre los viernes no…” (Informante 10). 

 

Sin embargo, excepto dos informantes de origen marroquí, todas las demás 

manifiestan que no han establecido relación con gente nativa. Esto remarca la 

diferencia entre países de origen y en base a la cultura de origen. Mientras las 

propias informantes procedentes de Brasil se describen como gente abierta, 

acogedora y alegre (de la informante de Madagascar no se ha recogido 
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información al respecto), sus compañeras de Marruecos y Argelia no han hecho 

afirmaciones de este tipo. 

En tercer lugar, se exponen las posibles diferencias en lo referente a la 

capacidad de empoderamiento. Retomando las respuestas previamente expuestas, 

se observa una coincidencia general en todas las informantes del desarrollo de su 

capacidad de empoderamiento, pero no hay diferencias entre las informantes con 

distinta edad u origen. Sin embargo, al observar el posible proceso de desarrollo 

de esta capacidad, la mayoría de las mujeres manifestaban sentimientos de 

vergüenza y miedo al comienzo, tanto en el aprendizaje como en situaciones 

dentro de su nuevo contexto. Sin embargo, tres mujeres (dos procedentes de Brasil 

y una de Angola) manifestaron una ausencia de esa vergüenza inicial, razonando 

en sus repuestas que salían solas sin miedo a comunicarse y buscando las 

herramientas o medios necesarios para poder facilitar su experiencia: 

 

“Yo siempre arriesgué, yo hablaba, si yo falaba [hablaba] raro muy mal, me 

arriesgo a hablar y si no me comprende, yo voy con las manos y digo que 

quiero esto y [ríe]” (Informante 4). 

“Me fui en el cole sola, dije “Mira, yo no hablo”. Porque he estudiado un poco 

de castellano en Brasil, entonces un poquito ya lo sabía, algunas palabras. No 

hablo [se refería a antes], pero si tú hablas despacio, yo lo comprendo y yo 

hablo despacio e intentaremos hablar. Así me fue” (Informante 12). 

 

Si bien en el resto de informantes de esos países se recogieron las respuestas 

contrarias (aun en este momento algunas mujeres expresan que siguen teniendo 

vergüenza, aunque en menor medida, a la hora de usar el español y de participar 

en su contexto), en ninguna de las respuestas de las mujeres de origen musulmán 

(marroquí o argelino) se registró un sentimiento o actitud positiva al comienzo de 

su proceso de integración. 

En cuarto lugar, respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje no se aprecian 

diferencias en ninguno de los dos factores señalados, puesto que todas las mujeres 

manifiestan satisfacción y destacan su importancia en el aprendizaje del español y 

lo que ello supone para sus vidas. Asimismo, muchas de las informantes resaltan 

la posibilidad de establecer relación con otras mujeres, bien de la misma o de 

diferente cultura (haciendo referencia al capital social): 
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“También me paso en casa mucho tiempo y aquí como se… se convive con las 

compañeras, puedes hablar, aprender…” (Informante 4). 

 

“Conocemos bien otras personas. Como este año, segundo año, ¿sí?, que 

estamos juntas, entonces este año estamos más [hace el gesto de “juntos” con 

las manos]” (Informante 10). 
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6. CONCLUSIONES 

En vista de la información expuesta en el epígrafe anterior, se alcanza uno de los 

puntos centrales en torno al que gira el resto de apartados: las conclusiones que se 

derivan del proceso de investigación. Como resultado del estudio cualitativo 

previamente descrito, las entrevistas realizadas a las informantes han permitido 

recabar una gran cantidad de información que ha sido transcrita, organizada, revisada 

y analizada en el apartado anterior y que permite extraer las conclusiones pertinentes 

en base a los objetivos y las hipótesis de trabajo planteadas al comienzo de este 

documento. 

Por un lado, recuperamos los objetivos de trabajo que han vertebrado todo lo 

expuesto en estas páginas, con el fin de reflexionar sobre su nivel de consecución: 

O.1. Comprender el impacto que el aprendizaje de la lengua de destino tiene 

en la vida de las mujeres migrantes con una L1 diferente, atendiendo a su 

capacidad de empoderamiento y a su nivel de integración en sus distintas 

dimensiones social, laboral y económica, y cultural.  

 

O.2. Discernir si la capacidad de empoderamiento de las mujeres migrantes 

se conforma como un indicador de su nivel de integración en la sociedad de 

destino en sus múltiples dimensiones (social, laboral y económica, cultural).  

 

O.3. Determinar si las actitudes lingüísticas hacia la L2 se constituyen como 

uno de los factores que repercuten en la capacidad de empoderamiento de las 

mujeres migrantes y en su nivel de integración en la sociedad de destino. 

 

O.4. Conocer si el país de origen de la mujer migrante es una variable 

diferencial que influye en su proceso de integración general en la sociedad de 

destino.  

 

O.5. Conocer si la edad de las mujeres migrantes se constituye como una 

variable diferencial que influye en su proceso de integración general en la 

sociedad de destino. 
 

O.6. Establecer líneas de reflexión para futuros planes de intervención 

didácticos de enseñanza del español para mujeres migrantes a partir de los 

resultados del proceso de investigación, atendiendo a los elementos didácticos 
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abordados y al desarrollo del empoderamiento y la capacidad de integración como 

objetivos dentro de la enseñanza de ELE.  

 

La idea principal de este TFM radica en observar, comprobar y reflexionar acerca 

del impacto de ELE dentro del contexto particular de la mujer migrante cuya L1 es 

diferente a su homónima de destino. Por ello, con O.1. se pretende plasmar ese interés 

originario. Sin embargo, el resto de los objetivos planteados permiten enfocar la 

investigación hacia una dimensión más concreta del amplio fenómeno que este 

plantea, por lo que la reflexión acerca de la consecución del conjunto de los objetivos 

será la que permitirá responder plenamente respecto al primero de ellos, O.1. También 

es necesario aclarar que lo planteado en O.6. se alcanza con lo expuesto en el siguiente 

apartado, a través del diseño de una propuesta didáctica fruto de las líneas de reflexión 

derivadas de este proceso de trabajo.  

Respecto a O.2., los resultados de la investigación con mujeres reales ha 

permitido observar, en primer lugar, la definición personalizada y real del concepto de 

“empoderamiento” en términos de sentimientos, actitudes y transformaciones en la 

propia persona, y, en segundo lugar, su reflejo en la mujer migrante como mayor 

protagonista en su vida. Esto también se ha visto acompañado de un cambio más o 

menos patente de corte positivo y creciente en uno de los aspectos más relevantes y 

característicos del mundo de la migración: la integración en el contexto de destino. 

Pero lo interesante ha sido comprobar cómo el empoderamiento lingüístico (con 

mayor relevancia dentro de nuestro campo de estudio) es uno de los elementos más 

destacados por las entrevistadas como herramienta principal en su participación y 

conocimiento del contexto, tal y como indicaba Morales (2014). Por todo ello, se ha 

alcanzado lo planteado en este segundo objetivo respecto al papel del 

empoderamiento, y en particular del empoderamiento lingüístico, como uno de los 

posibles indicadores del nivel de integración, entre otros aspectos, ligado a disponer de 

más oportunidades de acceso y participación en la realidad (Uldemolins, 2017).  

En O.3., y en base a la relación directa entre la capacidad de empoderamiento de 

la mujer migrante y su proceso de integración, se toman las actitudes lingüísticas como 

un aspecto concreto de posible reflexión y trabajo en el aula de español. Esta idea se 

ha visto reforzada a raíz de los resultados obtenidos, en los que una actitud más 

positiva hacia el español, y especialmente hacia su aprendizaje, convive con un 

aprendizaje rápido y con efectos también positivos en las aprendices en términos de 
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seguridad, confianza personal y autocompetencia. Este también se relaciona con una 

motivación de integración muy presente en las respuestas de las informantes (Gardner, 

1985, 2009). Asimismo, el sentimiento de mayor seguridad y confianza en sí mismas 

que, tal y como ya se ha mencionado, se han registrado coinciden a su vez con un 

mayor sentimiento de competencia personal que muchas de ellas responsabilizan al 

conocimiento del español y que identifican en su vida cotidiana, por ejemplo, al salir 

sin acompañantes. Ese empoderamiento interno anterior desarrollado en el aula se ve 

reflejado en su mayor sentimiento de competencia efectiva en el contexto (Torres, 

2009; Morales, 2014). Esto lleva a confirmar la consecución de O.3. 

Respecto a O.4. y O.5., ambos se enmarcan dentro de la misma intencionalidad: 

comprobar la posible influencia (y el alcance de la misma) de los factores personales 

de la aprendiz en el aprendizaje de español y, con él, en los conceptos que se vienen 

exponiendo (actitudes lingüísticas, empoderamiento e integración). El origen 

(recogido en O.4.) y la edad (en O.5.) se han incluido como variables objeto de 

análisis de los resultados de la investigación, apreciándose una influencia desigual 

según el caso y la dimensión analizada de ambos aspectos personales. En vista de ello, 

se ha alcanzado lo formulado en O.4. y O.5.  

Por último en lo que respecta a los objetivos de trabajo, la intención de 

comprender el impacto del proceso de aprendizaje del español recogida en O.1. 

también ha sido alcanzada, puesto que se ha observado su influencia a partir de 

algunas de las variables y de los aspectos que en él participan, así como del propio 

resultado en el aprendizaje de la lengua de destino. En este caso concreto, se hace 

referencia a las actitudes lingüísticas y a su impacto en las aprendices.   

 

Por otro lado, el contraste de las hipótesis de trabajo es el segundo de los 

aspectos centrales de esta investigación, por lo que se pasa a exponer el resultado del 

mismo. Se recupera el enunciado de todas las hipótesis con el fin de facilitar la lectura. 

 

En primer lugar, se expone H1: 

Si las mujeres migrantes aprenden la lengua de destino, aumentarán sus 

posibilidades de integración en sus distintas dimensiones (social, laboral y 

económica) dentro de la sociedad de destino.  

En vista de lo expuesto en el apartado de análisis, a nivel general no se ve 

reflejado el nivel de integración que se podría esperar de las mujeres entrevistadas en 
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vista de su nivel de conocimiento y competencia en español (nivel medio-alto). Esto 

podría denotar una influencia considerable del factor individual de la personalidad y el 

origen, más allá del conocimiento de la lengua de destino en el momento de integrarse 

en el nuevo contexto. En este sentido, es importante recordar que para la totalidad de 

las informantes la lengua española es valorada y se erige como elemento fundamental 

para poder ganar autonomía y libertad en la sociedad de llegada, reconociendo una 

influencia en su dimensión personal (Sierra, 2015). Sin embargo, no parece producirse 

esa transferibilidad a la dimensión de la integración, puesto que tampoco coincide la 

afirmación de sentirse más seguras y libres con un mayor nivel de la misma en la 

mayoría de las informantes. Sin embargo, en algunos de los casos sí se percibe que el 

conocimiento de la lengua de destino contribuye a un aumento de las posibilidades de 

integración, tal y como se muestra en el momento en el que varias informantes 

manifiestan su interés en realizar cursos de formación o de comunicarse con otros 

hablantes. Esto quizás puede derivarse de un mayor sentimiento de seguridad personal 

y de una reducción del sentimiento de vergüenza asociado al desconocimiento de la 

lengua, erigiéndose esta como una herramienta útil para desenvolverse dentro del 

nuevo contexto. 

Por todo ello, y aunque no se dé una correlación total, H1 queda parcialmente 

verificada, lo que puede suponer que, en línea con la teoría de Gardner expuesta en el 

marco teórico, el conocimiento del español no es el único elemento o aspecto 

participante en el proceso de integración, conformándose también los factores de tipo 

personal como parte del mismo. 

En segundo lugar, se recupera H2: 

Si se incluyen las actitudes lingüísticas como elemento de trabajo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua de destino, aumenta la capacidad 

de empoderamiento de las aprendices migrantes a nivel lingüístico, personal y en 

la sociedad.  

La confrontación de ambos aspectos, actitudes lingüísticas y capacidad de 

empoderamiento, parece poner en evidencia la relación entre una actitud lingüística 

positiva y un positivo proceso de aprendizaje de la lengua (en término de resultados), 

si bien se es consciente de que para realmente establecer esta correlación entre ambos 

habría de contar con una muestra más amplia y diversa que pudiera incluir a 

aprendices con una actitud lingüística negativa para compararla con su competencia en 
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español. Sin embargo, no deja de posicionarse como una línea interesante de análisis, 

puesto que la influencia en el proceso de aprendizaje no solo contribuye a los 

resultados expuestos en el epígrafe anterior, sino a otras competencias de las 

aprendices que también tienen su reflejo en la nueva realidad, por ejemplo, en su 

capacidad de empoderamiento.  

Todo ello indica que las mujeres entrevistadas han experimentado un aumento en 

esta capacidad a través del conocimiento de la lengua de destino, lo cual ha sido 

posible, en sus respectivos casos, a su aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene su relevancia a través del 

empoderamiento lingüístico, lo que permite tomar cada uno de los elementos que 

forman parte de él como susceptibles de contribuir, en mayor o menor medida, a su 

desarrollo. Y las actitudes lingüísticas, también analizadas en esta investigación, se 

conforman como uno de ellos, observándose asimismo una relación entre ese 

componente actitudinal positivo en las informantes y el desarrollo de su capacidad de 

empoderamiento. Porque, recuperando las ideas de Torres (2009) y Morales (2014), el 

empoderamiento total pasa por el empoderamiento interior. Esto lleva a la verificación 

de H2.  

En tercer lugar, se expone nuevamente H3: 

Si se analiza el nivel de integración de las mujeres migrantes aprendices de 

la lengua de destino en sus distintas dimensiones (social, laboral y económica), el 

empoderamiento se identifica como un indicador de su logro.  

Resulta complicado poder establecer una relación directa entre ambos conceptos, 

de integración y empoderamiento, puesto que en este último aspecto, todas las mujeres 

habían experimentado un desarrollo a nivel personal, pero el reflejo equivalente en su 

vida no ha sido una de las respuestas más repetidas. Es decir, una mayor capacidad de 

empoderamiento no parece revertir directamente en una mayor integración, si bien la 

primera no se descarta como elemento participante en ella. A este respecto, no se 

puede olvidar un término muy unido al de empoderamiento: el capital social. 

Intrínsecamente ligado al concepto de integración social, es una de esas dimensiones 

que no parecen reflejar el nivel de empoderamiento de las mujeres entrevistadas, 

puesto que, frente a la generalización del desarrollo de esta capacidad, solo algunas de 

ellas ponen de manifiesto haber alcanzado algunos de los indicadores del capital 

social, como son establecer redes sociales y de confianza en el nuevo contexto.  
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Por lo tanto, y en vista de lo planteado en esta hipótesis, la capacidad de 

empoderamiento puede identificarse como un indicador de logro del proceso de 

integración. No obstante, habría de tenerse en cuenta otros aspectos, como pueden ser 

la cultura de origen (que pasará a analizarse en la hipótesis siguiente), la posibilidad de 

tener oportunidades de empleo, la relación con los nativos o el conocimiento del 

contexto, por ejemplo. A este respecto, H3 quedaría verificada con las consideraciones 

anteriores.  

Por último, se expone H4: 

Si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se constatan H1 y/o H2, se 

denotan diferencias entre las aprendices mujeres migrantes por razón de origen 

(país y cultura) y edad.  

Esta última hipótesis se postula como el punto de cierre de las ideas anteriores, 

puesto que pone en relieve un aspecto que sobrevuela todos los conceptos y 

fenómenos expuestos: la diferenciación de los resultados a causa de variables 

personales. Hasta el momento, y en términos generales, las respuestas indican un 

desarrollo general de la capacidad de empoderamiento de las mujeres entrevistadas 

ligada a su homónimo lingüístico, la manifestación de actitudes lingüísticas positivas 

hacia la lengua española y sus hablantes, así como una satisfacción general con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ligado a los distintos elementos que lo conforman 

(docente, contenidos, materiales y metodología). Sin embargo, dentro de esta aparente 

homogeneidad, surgen diferencias individuales que, bien observadas, permiten dibujar 

un hilo de conexión entre ellas. Si bien el número de mujeres entrevistadas no se 

considera suficiente para contrastar con seguridad la influencia de la variable de 

origen, sí se propone como una línea de reflexión interesante al respecto dado los 

componentes ideológicos, éticos, actitudinales y de pensamiento en general unidos al 

mismo.  

En definitiva, H4 queda parcialmente verificada, puesto que la influencia ejercida 

por los factores de la edad y el origen cultural de las informantes solo ha podido 

definirse en algunos aspectos y, en otros, de forma no muy clarificadora. Sin embargo, 

permite establecer, al menos, una posible línea de reflexión sobre cómo los factores 

personales, y en concreto los dos seleccionados, también participan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, con ello, en las consecuencias derivadas del mismo en la 
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realidad de las aprendices, pasando a formar parte de la carta de navegación del 

docente. 

Como punto final a lo que respecta el contraste de las hipótesis de trabajo, es 

interesante hacer una conclusión en forma de revisión global de todo lo expuesto hasta 

el momento. Todas las hipótesis de trabajo han quedado contrastadas y confirmadas, si 

bien algunas parcialmente, al necesitar incluirse algunas concreciones, como en H1. 

Por este motivo, lo primero que queda evidenciado es, precisamente, la interrelación: 

el aprendizaje de español (y las actitudes lingüísticas como elemento participante en 

él), la capacidad de empoderamiento y el proceso de integración están relacionados y 

se influyen entre sí a partir de un elemento común, como es el español, es decir, la 

lengua de aprendizaje y de destino para las mujeres migrantes. Si bien también se ha 

constatado la influencia, y por lo tanto relevancia, de otros factores personales, 

especialmente el origen (país y cultura) y la situación familiar que, si bien escapan de 

la mano del docente de español, han de tenerse presentes en el trabajo con las 

aprendices.  

Otro aspecto que se concluye es la posibilidad de cambio en las actitudes 

lingüísticas y el carácter bidireccional respecto a aquello en lo que influyen (por 

ejemplo, las experiencias de integración o la competencia personal de quien aprende la 

lengua). Esto incrementa el poder del componente personal en el proceso de 

aprendizaje de español, así como del factor social que ha atravesado todas las 

respuestas y experiencias registradas en las entrevistas y que ponen de relieve el 

carácter socioemocional de este proceso.  

Por último, la confirmación de las hipótesis de trabajo supone, si bien de forma 

más implícita, la, a su vez, confirmación del aprendizaje de español como una 

herramienta importante para las personas migrantes y para la mujer migrante, con su 

situación particular, en el momento de enfrentarse y de vivir en su nuevo contexto, 

independientemente de los objetivos y de las aspiraciones que en él persiga.   

Como aspecto añadido a este espacio de reflexión, el proceso que ha llevado a 

todo lo anterior también ha planteado una serie de dificultades que han contribuido a 

una mayor reflexión y a un replanteamiento de varios de los aspectos recogidos. En 

primer lugar, el carácter subjetivo del objeto de estudio ha supuesto desde el inicio una 

condición que ha marcado la selección de un estudio de tipo cualitativo. Ello ha 

supuesto que la información registrada y su posterior análisis, lejos de la recogida y el 
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análisis concreto y cerrado de las técnicas cuantitativas, haya dejado un amplio 

escenario de análisis que ha dificultado el proceso de relación de las distintas variables 

y de síntesis.   

En segundo lugar, y con un carácter más técnico, resultó difícil componer la 

muestra de las informantes y determinar el proceso de realización de las entrevistas, 

puesto que la dificultad de su disponibilidad, la inseguridad de algunas de ellas y la 

incursión en el horario de clase, cuyas horas eran necesarias para la docente, 

dificultaban establecer su temporización. Sin embargo, el conocimiento previo de la 

dirigente de la investigación por parte de las informantes, la flexibilidad de la docente 

y la flexibilidad en el horario para las entrevistas facilitaron la participación de las 

mujeres. Asimismo, la participación inicial de algunas de ellas animó a varias de sus 

compañeras a realizar la entrevista.  

Por último, resulta interesante finalizar este aparatado de conclusiones haciendo 

referencia a aquellas líneas que, tras lo expuesto, quedan entreabiertas para futuras 

investigaciones. Primeramente, podría profundizarse en la influencia de las variables 

seleccionadas, en concreto de las actitudes lingüísticas, a partir de un contraste 

temporal entre el inicio del aprendizaje del español y el momento actual, posterior a 

ese proceso y a las posibles modificaciones actitudinales derivadas del mismo. Ello 

permitiría analizar y valorar su posible influencia tanto en su aprendizaje como en la 

perspectiva personal y externa de las aprendices, pudiendo resultar también interesante 

su análisis en paralelo a otras variables, como la motivación.  

Asimismo, otra línea de investigación estaría dirigida a analizar el papel de las 

mujeres en la competencia lingüística y comunicativa de sus hijos, y viceversa, puesto 

que se ha vislumbrado una influencia importante de esta figura en el constructo 

familiar, constituyéndose la vertiente lingüística y cultural como parte de ella y a la 

mujer como una gente activo en su desarrollo. Ese estudio permitiría abrir nuevas 

líneas de reflexión a nivel de influencia y factores de presión en el aprendizaje de 

lenguas, variables que participan en el proceso, la influencia en la realidad educativa y 

social de los hijos (y su posible relación con su nivel de integración) o el 

planteamiento de líneas metodológicas que incluyan esa vertiente que podría ser, en 

cierto modo, más motivante para las aprendices.  
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7. PROPUESTA DIDÁCTICA 

Para finalizar, la reflexión que ha supuesto la elaboración de este TFM da paso a 

idear su materialización en forma de propuesta didáctica y pedagógica, de acuerdo al 

carácter del máster en el que se enmarca. Siguiendo lo determinado a partir de los 

objetivos e hipótesis, el trabajo de las actitudes lingüísticas de las aprendices 

centrarían la propuesta de actuación, a partir de la cual se incorporarían tres elementos 

que también se han erigido en las conclusiones como aspectos clave: el trabajo en y 

con el contexto, la relación con hablantes nativos y el margen de dinamismo y cambio 

de las actitudes lingüísticas. Partiendo del contexto descrito en este trabajo y en el que 

se ha enmarcado el proceso de investigación, los objetivos de trabajo que se proponen 

se limitan al campo de lo social que se ha estudiado en estas páginas y, en concreto, a 

las dimensiones de ELE abordadas. Su formulación también se ha apoyado en las 

respuestas que las propias informantes ofrecieron en las preguntas finales de las 

entrevistas, relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que la voz de las 

alumnas también forma parte de la esencia de esta propuesta: 

Obj. 1.- Incrementar la motivación intrínseca del aprendizaje del español 

desde el interés personal y las posibilidades que esta ofrece en el nuevo contexto. 

Obj. 2.- Reducir y/o eliminar el miedo a hablar una nueva lengua dentro y 

fuera del contexto del aula en base a la normalización de cometer errores propia 

del proceso de aprendizaje. 

Obj. 3.- Aumentar la autoconfianza en el aprendizaje y el sentimiento de 

competencia personal respecto al aprendizaje y el uso del español dentro y fuera 

del contexto del aula.  

Obj. 4.- Aumentar la cantidad y la calidad de las oportunidades de 

integración social y cultural.  

 

A estos objetivos habría de añadir los propiamente lingüísticos referentes a la 

adquisición de las competencias en la lengua española.  

 

A partir de esos objetivos, los contenidos se definirían dentro del ámbito de las 

actitudes lingüísticas, así como de lo que se pretende alcanzar con su consecución: 

empoderamiento lingüístico e integración:  

C.1.-  La motivación intrínseca hacia el aprendizaje del español (Obj. 1). 
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C.2.- El empoderamiento lingüístico: autoconfianza, seguridad personal y 

sentimiento de competencia en el aprendizaje del español (Obj. 2 y 3). 

C.3.- Las oportunidades de integración a nivel social, cultural y laboral (Obj. 

4).  

Para la consecución de estos objetivos, se plantea una metodología que parte de 

las siguientes premisas de actuación y que marcan las propuestas de trabajo: partir de 

la realidad de las aprendices, actuar en vista de y en su contexto, y trabajar 

directamente hacia un carácter más positivo de la actitud que cada aprendiz tiene sobre 

el español y su aprendizaje, así como en su toma de conciencia como mujeres 

empoderadas en su nueva realidad y, en concreto, respecto a la dimensión lingüística 

(la re-espacialización mencionada por Sierra, 2015). Para ello, se partirá de los 

intereses y de las necesidades del grupo a nivel lingüístico, actitudinal y de integración 

que puedan abordarse desde el aula (por ejemplo, hay que ser conscientes de la 

limitación que supone el trabajo en el aula de la integración laboral frente, por 

ejemplo, de su homóloga cultural).  

Dado la realización de esta propuesta no tiene un carácter central, a continuación 

se expondrán brevemente las actuaciones que de forma transversal permitirían 

alcanzar los objetivos anteriores y que habrían de integrarse dentro de la programación 

del aula que incluiría el aprendizaje lingüístico y comunicativo del español (como 

objetivo principal). De forma colectiva y/o individual, se programaría: 

-  la participación en actividades fuera del aula con hablantes nativos que estén 

directamente relacionadas con los intereses y las necesidades de las aprendices, tales 

como en asociaciones (culturales, de servicios, de formación, de apoyo…), visitas a 

cursos y centros de educación o, entre otros, en actividades de ocio.  

- la realización de talleres de motivación en base a experiencias de personas y, en 

concreto, mujeres migrantes que han pasado por su situación. 

- la realización de un seguimiento más individualizado con cada aprendiz a nivel 

personal (cognitivo y emocional) respecto a su proceso de aprendizaje y, en general, 

de integración y vida en su nuevo contexto. La principal herramienta sería la tutoría 

individual, si bien también podrían dedicarse momentos en el aula de asamblea 

general, siendo también un momento de práctica del español.  
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- la participación de hablantes nativos en la dinámica del aula, especialmente en 

actividades que permitan una interacción directa. Ejemplo de ello pueden ser 

actividades de expresión oral en forma de debates o foros, ofreciendo al mismo 

tiempo a las alumnas la oportunidad de conocer, reflexionar y compartir 

conocimientos sobre aspectos culturales, sociales y de temática en general que puedan 

serles beneficios para comprender y estar en su nuevo contexto. 

En definitiva, este TFM es la recopilación del conjunto de aprendizajes, pasos y 

reflexiones que han permitido conocer y vislumbrar otra dimensión más, con su 

notable relevancia, de la enseñanza de español para un colectivo destacado, no solo 

por su situación particular de posible mayor dificultad, sino por su influencia en todo 

el núcleo familiar del que suele formar parte: las mujeres migrantes.   
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ANEXO I: Tabla de categorías objeto de estudio 

                                                           
5
 La referencia responde a la numeración de cada una de las cuestiones que conforman la entrevista (número de apartado y subnumeración). 

ELEMENTOS 

OBJETO DE 

ESTUDIO 

INDICADORES GENERALES ÍTEMS OBJETO DE ANÁLISIS 

RELACIÓN 

ÍTEM-

INSTRUMENTO
5
 

ACTITUDES 

LINGÜÍSTICAS 

Objeto de las actitudes lingüísticas 

- Actitud hacia el aprendizaje de segundas lenguas. E.2A 

- Actitud hacia el español. E.2B, E.2C, E.2D,  

- Actitud hacia los hablantes y la comunidad. E.2G 

- Actitud hacia la interculturalidad. E.2D, E.2E,E.2F 

- Actitud hacia los elementos del proceso de 

aprendizaje. 

E.5A, E.5B, E.5C, 

E.5D, E.5E 

Función y utilidad de las actitudes 

lingüísticas 

- Función instrumental 

- Función del ego defensivo 

- Función expresiva 

- Función cognoscitiva 

E.2H, E.2I 

Orientación de las actitudes 

lingüísticas según el uso de la 

lengua 

- Orientación instrumental 

- Orientación de integración 
E.2H, E.2I 

Influencia en la conformación y el 

cambio de las actitudes lingüísticas 

- Influencia familiar 

- Influencia social 

- Influencia medios de comunicación 

E.2I 
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6
  Este ítem objeto de análisis no se mide directamente en la entrevista, sino a través de la información aportada por la docente; sin embargo, se incluye como aspecto 

medible del indicador de “Empoderamiento lingüístico”.  
7
  A pesar de que en el apartado del marco teórico se han diferenciado tres dimensiones referentes a la integración (social, económico, laboral y lingüística; jurídica; y 

cultural), los indicadores referentes al nivel jurídico no se han incluido en este estudio al tratarse de ítems independientes del conocimiento del español como lengua 

de destino, como son la regularización de la situación legal en España.  

    

EMPODERAMIENTO 

Concienciación 
- Reespacialización  

- Conciencia de la posición actual y de oportunidades 

en la sociedad  

E.3A, E.3B,E.3D 

Empoderamiento lingüístico 

- Nivel de competencia en español
6
 

- Sentimientos derivados del uso de la lengua.  E.3B 

- Repercusiones derivadas del propio nivel de 

competencia en español 
E.4A, E.4F 

Capital social 

- Red de relaciones sociales 

- Normas sociales 

- Vínculos de confianza social 

- Disposición y posibilidad de obtención de recursos 

materiales y simbólicos 

E.3C 

Integración
7
 

Dimensión social 

- Acceso a sistemas de necesidades básicas (salud, 

educación y formación, vivienda, alimentación) 

- Percepción del nivel de aceptación en la comunidad 

- Sentimientos en la comunidad 

- Participación en la comunidad 

- Capital social* 

E.4A, E.4B, E.4F 

Dimensión laboral 

- Presencia en el mundo laboral: paro o actividad, 

temporalidad, afiliación al sistema de Seguridad 

Social 

- Ocupación laboral 

- Relación cualificación-ocupación 

E.4C, E.4F 
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Dimensión económica 
- Nivel de remuneración 

- Nivel de calidad de vida 
E.4D, E.4F 

Dimensión cultural 
- Nivel de conocimiento de los valores y formas de 

vida de la sociedad hispanohablante 
E.4E, E.4F 

Dimensión lingüística  - Barrera lingüística en las demás dimensiones E.4G 

Proceso de 

aprendizaje de 

español como 

lengua de 

destino 

Valoración de los elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Valoración de la docente 

- Valoración del papel de la aprendiz 

- Valoración de los contenidos 

- Valoración de la metodología 

- Valoración de los recursos y actividades 

E.5B, E.5C 

Repercusión en las aprendices 

- Impacto en la dimensión personal 

- Impacto en su integración (social, laboral, 

cultural…) 

5A, 5D 

Valoración personal 

- Valoración de la experiencia de aprendizaje de L2 

en un contexto de migración 

- Valoración de las características ideales del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de español como lengua 

de destino 

5D, 5E 
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ANEXO II: Guion orientativo entrevista semiestructurada 

 

 

GUION ENTREVISTA CON LAS APRENDICES DE ESPAÑOL 

Trabajo Fin de Máster 

Apartado 1: Información general 

Preguntar a modo de distensión sobre información personal general de la informante, 

referente a su: 

1A. País de origen 

1B. Edad 

1C. Lengua(s) materna(s) 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas 

1E. Nivel de estudios 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana 

1H.Tiempo y contextos de aprendizaje del español (clases, con hablantes nativos, 

participación en la comunidad, aprendizaje en el país de origen…) 

 

Apartado 2: Actitudes lingüísticas 

Contextualización para la informante de esta parte de la entrevista: “Primero vamos a 

comenzar a hablar sobre lo que piensas respecto a las lenguas que conoces, y en 

especial del español, así como de los sentimientos que te produce su aprendizaje...”  

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no 

se habla [nombre lengua materna]?  

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez 

de otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y 

durante los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te 

ayudó a ello? 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 
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2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus 

hijos e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? 

Por ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? 

¿Y a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto 

más conoces España, su cultura, a su gente…? 

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? [Para centrar la respuesta o 

ayudar a las informantes, se pueden proponer estos aspectos: 

- Para relacionarte con la gente. 

- Para entender la nueva sociedad en la que estás y a su gente. 

- Para sentirme mejor (más segura, con capacidad de hacer cosas…). 

- Para adquirir más competencias a nivel personal, por ejemplo, que te 

permitan expresarte.  

- Para entender la cultura hispana en general, del sitio donde vives. 

- Para entender aquello que sucede en el sitio donde vives (actividades, 

comportamientos, normas…). 

- Para participar en la comunidad y en sus actividades. 

- Para tener oportunidades de trabajo, de estudios… 

- Para ganar reconocimiento y respeto ante los demás.] 

 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

 

Apartado 3: Empoderamiento 

Contextualización a la informante de esta parte de la entrevista: “Ahora quisiera que 

habláramos sobre qué supone para ti saber y poder usar el español. Para ello, también 

vamos a tener que mirar un poco a tus primeros momentos aquí en España”. 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, 
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seguridad y confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral 

(oportunidades, posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de 

trabajo…)? ¿A nivel social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los 

hispanohablantes, limitada para participar en la comunidad, sentimiento de 

soledad…? ¿A nivel cultural (desconocimiento de los valores y las normas que 

rigen el contexto, miedo a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos 

derivados de ello…)?  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora 

de crear amistades, relaciones, contactos, etc.?  

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

Apartado 4: Integración 

Ahora quiero que me cuentes algunos aspectos sobre tu vida a nivel social, laboral, 

cultural... Puesto que son aspectos más personales, puedes responder con el nivel de 

precisión que consideres.  

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.?  

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás 

personas de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese 

sentimiento, por qué?  

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, 

vestimenta y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? 

¿Cómo crees que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO 

Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

101 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil?  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

Apartado 5: Proceso-enseñanza aprendizaje  

Contextualización a la informante de esta parte de la entrevista: “Para terminar, me 

gustaría hablar sobre tu experiencia de aprendizaje del español. Si has participado o 

estás participando en distintos cursos o medios de aprendizaje, me gustaría que me 

hablaras de todos ellos, para poder conocerlos”. 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, 

que no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje?  

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas?  

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué?  

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 
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ANEXO III: Transcripción de las entrevistas 

 

Informante 1.  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Brasil 

1B. Edad: 32 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Portugués 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Portugués (LM) y 

español (nivel bajo) 

1E. Nivel de estudios: Estudios superiores en Magisterio de Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 7 meses (solo en 

España). 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 7 meses, a través de las clases en el 

centro contexto de la investigación y de recursos multimedia (vídeos en Youtube).  

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

No, me gusta aprender siempre, pero es difícil, eehh, da vergüenza hablar en la 

calle, pero tenemos aprender para poder hablar mejor y me gusta bastante. Me gusta 

mucho [aprender lenguas]. Siempre me gustó el idioma español y el español me 

ayuda a hablar en la calle, en tiendas y creo que mucho; y es un aprendizaje que 

ninguna persona va a poder quitar de mí. Me gusta, me gusta aprender y también la 

actividad del día a día. Es importante [aprender lenguas en general]. Sí, eehh, en 

Brasil no pude aprender otras lenguas, pero trabajaba mucho y después me casé, 

tuve mi hijo y entonces no pude aprender, pero el inglés creo que es muy 

importante y el español me gusta mucho y creo que puedes hablar en otros países 

también. Y solamente no aprendí en Brasil, pero tiempo, por falta de tiempo, sí. 
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2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

En este momento creo que el español es la más importante, pues vivo en España, no 

sé cuánto tiempo [viviré en España], pero creo que me va a ayudar mucho en los 

lugares y el italiano de momento no, no ayudaría. El español es útil aquí donde 

vivo. 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Tenía mucho miedo [al empezar a aprender español], no creía que iría a aprender 

algo fácil. Tengo dificultades, pero consigo hablar más. Cuando llegué a España 

tenía miedo de hablar con una persona, no sabía cómo hablar con una persona; el 

Centro Lasa [espacio de aprendizaje de español donde se contextualiza esta 

investigación] me ayudó mucho. Mi sensación era de miedo y… miedo a lo 

desconocido. [Lo que me ayudó a quitar ese miedo] Fueron las clases, mi marido es 

chófer de camión internacional, entonces me quedo sola con mi hijo, entonces creo 

que el contexto de vida ha hecho para aprender, dedicar, perder un poco de miedo. 

Tengo mucha vergüenza, pero eso me ha ayudado. No conocía el centro, pero una 

amiga me lo presentó. La clase me llamó mucho al atención, porque se aprenden 

verbos, cosa de la calle, tiendas… Todo eso me introduce en el Centro Lasa, quería 

aprender, tener una profesora que habla castellano, que puede ayudarnos, con 

paciencia, explicando a cada una, muy importante. La docente me ha ayudado a 

más.  

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

En sitios tiendas, centro de salud, correo… tengo que hablar castellano. En casa me 

gustaría mucho hablar castellano para aprender con mi hijo, que se queda en el cole, 

pero no le gusta hablar con familia en castellano. Mis amigas son brasileñas, 

entonces no hablamos mucho [en español], entonces solamente en sitios [uso el 

español]. Con mi marido hablo en portugués.  
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2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

Sí [me gustaría que hablar español formara parte del día a día en casa] para poder 

aprender, practicar más porque creo que es importante, en mi opinión, si hablo con 

una persona en castellano, voy a aprender más, voy a hablar más correcto. Y ver 

tele, películas, no ayuda mucho, ayuda, pero no mucho. Creo que hablando con la 

persona se trabaja el momento. Pero mi hijo tiene 8 años, mi esposo no se queda en 

casa, pero creo que al trabajar, voy a perfeccionar más. 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Solamente ahora [la he conocido]. Sí, percibo que en Tudela las personas son 

más… cómo puedo decir… más quietas, más tranquilas… Las brasileñas son más 

alegres, rién más, gustan mucho la fiesta, churrasco… Pero me dicen que los 

españoles, para ir a su casa, tenemos que marcar una cita. Sí, sí, es así… Las 

brasileñas te llaman diciendo que ya están camino de tu casa. Esto lo he conocido 

solamente en clases, no tengo amigos españoles, no tengo vecinas, me quedo en 

casa, entonces no tengo cómo hablar… crear amistad. Creo que hay que convivir 

con los españoles. Voy adquiriendo un poco de su cultura, pero de momento, por 

ahora, más portuguesa, brasileña, sí. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Ah, sí, sí, que queremos aprender siempre más. Ayuda más vivir mucho tiempo, 

muchos años, años, en España. Tengo que aprender, estudiar y creo que hace falta 

aprender cada vez más.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Ahora que llegué a España tengo, me llevé un susto: una cultura diferente, 

personas, un lugar diferente… Todo eso me hace aprender español para hablar con 

las personas y entender, no les entendía, era muy difícil. Lloraba, pues pensaba que 

jamás iría a aprender o entender. Hoy veo que consigo, consigo. Entiendo más. 

Tengo dificultades, muchas, para hablar ahora, de momento, pero… entiendo más. 
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Aprendí para relacionarme con la gente, entender un poco dónde estaba. Sí, para 

sentirme segura. Como dije anteriormente, mi esposo no queda en casa y es muy 

difícil. También creo que si yo no entiendo lo que un jefe, un compañero de trabajo 

habla conmigo, el servicio no camina, no sale adelante. Es importante. Ahora no 

participo en muchas cosas, me quedo en casa, pero creo que es importante.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Eehh… No, yo quería, quería sí, era la dificultad del día a día. Un poquito que yo 

quería y un poco que estaba obligada por el lugar en el que vivo hoy, es muy 

importante. En Brasil no pude me dedicar tanto antes de llegar a España, tuve que 

trabajar mucho, pero siempre pensé “tengo que aprender”: aplicaciones del celular, 

fui mirando, de postales… hasta que una amiga me presentó el Centro Lasa. 

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Cuando llegué no sabía nada de español. Ir al médico, supermercado, todas las 

tiendas, todos los lugares solamente [iba] con mi esposo porque el habla, habla muy 

bien [español]. Entonces, tenía mucho miedo, mucha vergüenza, jamás habría la 

boca, jamás habría la boca. Mucho miedo.  

[A nivel laboral] Pienso trabajar, pero los horarios son muy difíciles. Pero tengo un 

hijo, pero por la falta de no conocer ninguna persona para ayudarme con mi hijo, 

creo que ahora no es posible.  [A la pregunta “¿Crees que conocer español es 
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importante para pensar eso, que ahora no es posible trabajar?”] No, no, no, no, 

ahora no tengo miedo de trabajar por no conocer el español. Pero cuando llegué, sí, 

sí. Empecé a procurar trabajo, pero… fábricas, tengo una amiga, pero el horario es 

muy difícil para mí. Mi esposo estaba intentando trabajar para así quedar en casa 

todos, todos los días, pero volvió a ser chófer. Ahí se queda seis, siete días lejos de 

casa. 

[A nivel cultural] Al llegar no conocía nada. Ahora conozco un poquito, no 

conozco mucho. Conozco las normas de la escuela de mi hijo, la cultura de siesta, 

horarios, algunos festivos… No conozco mucho, solo conozco un poquito. Ahora 

me siento un poco más segura en Tudela conociendo eso. El contacto con el curso 

en Centro Lasa ayuda bastante. Empiezo a conocer festivos, un poquito de la 

cultura, la comida… ayuda bastante. 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

Sí, me puede ayudar conocer más gente, pero muchas brasileñas. Pero me deja más 

segura, pero tengo amigas en el momento y eso me da más confianza. Ellas no me 

ayudan mucho a conocer Tudela y su cultura, porque viven mucho su cultura y su 

vida. Todas las mujeres son esposas de camioneros y tienen la misma situación.  

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

[Al llegar] No me veía limitada, pero mi esposo vivió en Palma de Mallorca 

muchos años atrás y mi suegra también daba clase en Madrid y ya vine sabiendo 

que venía directa a hacer un curso. Solamente no sabía si tenía en Tudela, pero 
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sabía que tenía la oportunidad. Solo que de momento, no tengo, pero mi 

documentación salió ahora, y mi esposo me tiene que incluir en la Seguridad Social 

para poder tener derecho. Pero todo el resto ya sabía que tenía, como, tenía derecho. 

[A la hora de solicitarlos] Iba siempre con mi marido, por el idioma.  

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

No me veo muy dentro. Creo que la diferencia de cultura no puedo colaborar con 

persona de Tudela. Estoy perdida, pero no en mi cultura. Pero tengo que aprender a 

vivir, cuando me quedo aquí.  

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No, ahora no trabajo. Sí, he buscado trabajo pero no relacionado con mi profesión. 

Tengo, he intendado en limpieza, fábrica… En mi profesión creo que no será 

posible ahora. En un futuro, si me esfuerzo más, hablar con más nitidez, más 

confianza en mi persona, creo que sí, no sé. Me gustaría, sí.  

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

Creo que tengo la misma vida que tenía en Brasil, pero sin trabajo, y sin mi familia. 

Pero comida… Tenía una vida buena en Brasil, pero mi marido es nieto de español, 

mi hijo también tiene señal de nieto. Quería darle la oportunidad a mi hijo de 

conocer España, su educación… Pero no sé si me quedaré mucho tiempo en 

España.  

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 
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resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Creo que mi integración no es mucho posible, creo que por mí misma. Me quedo 

mucho en casa. Salgo solamente para llevar, buscar a mi hijo al cole, venir a las 

clases [de español]. Creo que por mí misma. Quién sabe, ¿no?, en verano salgo más 

con mi hijo, con más personas de Tudela. 

A nivel social es lo que más me está costando, es más difícil.  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

Creo que me deja más segura la falta de venir a clase y conocer, por más que sean 

personas brasileñas, conocer a personas brasileñas. Me siento abrazada, más segura. 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Sí, eehh… Tengo dos amigas que conocí y fui a hablarles del Centro Lasa, pero de 

momento no tienen cómo venir, solo en septiembre, pero les dije del Centro Lasa, 

es muy importante, pues no hablan español. Un consejo sería venir a hablar español 

e interactuar con las personas. Yo soy muy tímida y tengo vergüenza, pero ellas son 

más. Aconsejo vivir más con las personas, si el marido es chófer, convivir con las 

personas… Sino, depresión.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

C. [nombre de la docente de español] ha ayudado mucho por su paciencia, por su 

conocimiento… Ha ayudado mucho. Respeta cada cultura, el tiempo de cada 

persona… tiene mucha paciencia. Es muy buena maestra. Sí, habla de los festivos, 

algunas costumbres y creo que ha ayudado. 
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5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. En Brasil estamos acostumbrados a aprender el abecedario, después verbos… 

Aquí es un poco mezclado. Me gusta porque hablas cómo aprender, cómo hablar en 

la calle, en las tiendas… En el día a día ha ayudado mucho. En Brasil no ha 

ayudado a ninguna persona de clase. C. ha ayudado a mucha gente. Sí, aprendo lo 

que quería.  

El tipo de actividades y los materiales sí, ayudan bastante. 

En clase ahora me siento bien. Sí, creo que el día que empecé las clases, si usted 

necesitase hacer una entrevista conmigo, no levantaría la mano. Ahora sí. Sé que no 

hablo muy bien pero lo intento, para desenvolverme. 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Aprender… Creo que en cuestión de conocer a la gente es bueno, pero, no por la 

profesora, pero cada persona se queda con su cultura, a pesar de que C. mezcla, 

pero el papel de C. ha ayudado bastante y el material, cómo llevar el español a la 

calle.  

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes?   

Sí, creo que mis clases serían dinámicas, como las de C. Creo qu seguiría a C…. Mi 

objeto es que aprendiesen pero respetando a la persona y las otras personas, pero 

veo que en clase algunas personas no respetan la opinión, no las normas, pero en el 

trabajo en clase tienen su opinión y ya está, solo su opinión. Trabajaría más con esa 

cuestión. Pero son poquitas veces que ha pasado esto. Hablar más de sus vidas, creo 

que contarían su historia… Fomentar la relación entre todos [afirmación a la 

aclaración de la entrevistadora]. 
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Informante 2.  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos 

1B. Edad: 39 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Árabe 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Francés (nivel 

intermedio) e inglés (nivel intermedio). 

1E. Nivel de estudios: Estudios universitarios sin finalizar de Filología Inglesa en 

Marruecos. 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 14 años. 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 4 años, a través de clases puntuales 

(una vez a la semana) en Cruz Roja, de las clases en el Centro Padre Lasa (dos 

años), con sus hijos pequeños, hablando con la gente en la calle una vez que 

conocían el español y viendo las noticias, la televisión. “El problema que tengo yo 

es que tenía niños pequeños, no salía mucho, entonces me quedo solamente en casa. 

Esto no me ayuda mucho para hablar”. 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla árabe? 

Bueno, saber hablar más lenguas ayuda mucho para hablar con la gente, saber otras 

culturas de otros países. Es importante. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

La verdad, a mí hablar un poco castellano me cuesta un poco. No sé porqué, igual 

porque no la he estudiado mucho, como el francés y el inglés… Solamente veo la 

tele, hablar con mis niños, eso me ha ayudado mucho para aprender castellano. 

También la gramática del castellano es un poco difícil que las del francés e inglés. 

[¿Aprendisteis francés e inglése n el colegio?] Sí, aprendimos en el colegio, cuando 

era pequeña, pero el español, hasta que no llegué aquí, me costaba más, es más fácil 

cuando eres pequeño para aprender. 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO 

Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

111 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Ahora me siento un poco más tranquila [que antes]. Antes tenía vergüenza de 

hablar con la gente, pero ahora me siento un poco tranquila. [Me ha ayudado a estar 

ahora más tranquila] Estudiar, conocer la lengua es importante, sí. Y… hablar con 

la gente también. Cuanto más hablas, más te sientes tranquila. También en clase la 

profesora [me da más tranquilidad] te, cuando haces un error, al mismo tiempo te 

corrige, no como la calle, si dices algo mal… ¡ya está! 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

Lo utilizamos ahora en casa, con los niños, esque los niños hablan más castellano 

en los estudios, las tareas, tenemos que ayudarlos con el castellano. También fuera, 

cuando quieres hacer compras, castellano. Por ejemplo, el ayuntamiento, otros 

sitios como banca, el médico... 

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

Sí, lo hablamos en casa con los niños porque quiero transmitirlo a mis hijos.  

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas en 

tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

La cultura es un poco variada, diferente en las comunidades. El idioma en Navarra 

no es el de Barcelona, no es de Andalucía, entonces me cuesta un poco entender 

más. Por ejemplo, si escucho a los andaluces, a veces no entiendo lo que dicen, es 

más difícil. Por ejemplo, esa variación del idioma es lo que más dificulta. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Depende de la persona. A veces te encuentras a algunas personas que hablan 

contigo, facilitan también el idioma. A veces, cuando haces errores, la gente que te 

habla no te da tiempo para hablar, se siente que no sabes hablar y ya está. 
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Sí [cuanto más conozco a los españoles, más que apetece hablarlo] para 

comunicarse. 

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para comunicar, es un método de comunicación, entonces, uno no puede 

comunicarse sin saber hablar el castellano. Bueno… también para conocer un poco 

la cultura de España.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Yo siento que es una necesidad. Primero es obligación, pero cuando ahora 

hablamos un poco, necesitamos que… queremos estudiar más para hablar y mejorar 

más. Y al final queremos sentir normal, como los españoles. No queremos sentir 

como inmigrantes, pero como los hablar bien, discutir bien, entonces, la falta del 

idioma nos, un poco, aleja de la gente. Pero queremos hablar castellano para 

sentirnos igual de los españoles, de toda la gente.  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Yo tenía miedo de salir sola. Siempre estaba acompañada con mi marido. Mi 

mirado estaba en España antes de mí cuatro años, pero él con trabajo hablaba bien. 

Por eso siempre necesitaba que mi marido venga conmigo para que él habla. Yo… 

tenía miedo de salir, de hablar. 
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3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Ahora yo me siento más tranquila, relajada, puedo salir sola, puedo ir a las 

reuniones de mi hijos, hablar con los profesores de los problemas de mis niños… Si 

necesito algunos papeles puedo ir sola… Entonces hay un cambio al aprender el 

idioma que nos da esa sensación. Sobre todo al aprender español.  

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

[Saber español] Me ha dado más confianza. Ahora tengo muchas amigas españolas, 

mis vecinas… Yo hablo con las madres del colegio, también en el parque, si 

encuentro a una mujer, hablamos un poquito, a veces de las culturas de Marruecos. 

Bueno, en el hospital, si quedamos yo y una mujer hablamos un poco… Entonces, 

me siento mejor. Desde que sé español. Es que antes no… ¿cómo voy a hablar con 

alguien que yo no sabía el idioma, que no sé hablar? Entonces el idioma es lo más 

importante para la comunicación... 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

Sí [desde que hablo español]. Ahora sí, me siento que estoy integrada con la 

sociedad, me siento, me siento bien. 
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4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. Cuidar algún mayor, pero no relacionado con lo que he estudiado. Es difícil 

porque no he terminado, no tengo el diploma. Por ejemplo, si alguien necesita 

ayuda en clases, puedo darlo, pero, ahora, ayudo solamente a mis hijos, pero… Y 

veo complicado terminar de estudiar lo que hice en Marruecos. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

La cultura de la calle, sí, en las clases de español. 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Primero, que aprenda el idioma, que no se quede encerrado en la casa. Y si tiene 

una oportunidad de encontrar un trabajo y no quedar encerrada con los niños. Tiene 

que salir, hablar, aunque cometa fallos.  
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5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Ha sido importante. La verdad es que C. nos ha ayudado mucho. Este año me siento 

un poco diferente que el año pasado. Este año he aprendido a aprender español, es 

el primer año de aprender en el Centro Lasa, me siento un poco diferente, contenta. 

[Antes] Solamente en Cruz Roja, pero no aquí, en Tudela, algunas horas, no como 

algo continuado. Ella [C.] da todo organizado, explica bien, los materiales también 

ayudan mucho... 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Quería aprender de todo: de gramática, de cultura, de todo… y C. nos ofrece 

esto. Por ejemplo, esta semana empezamos a leer una hoja de cultura de España. La 

gente que habla español, todo el mundo, y esto nos ayuda a saber cuánta gente 

habla castellano en el mundo. 

Las clases de conversación, hacen cursos, horas de conversación, cada uno habla de 

sus cosas y es importante. 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Primero la profesora. Me ha ayudado a aprender y querer hablar más español, a 

entender más la cultura. Ha hecho que me guste más aprender español. Yo cada año 

me voy a apuntar a Padre Lasa. Me hace ver el español como algo más importante. 

Vivimos en España y tenemos que sentir españoles y con la lengua me siento más. 

Me siento más integrada y más española. 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes?   

Ayudarles a aprender el idioma, saber la cultura del país donde viven… Mmmm… 

darle la oportunidad de hablar, hacer conversación… Organizar un encuentro fuera 

del centro y también hacer muchas actividades fuera del centro. Copiaría el 

cuaderno de actividades de C., explicaría las mismas cosas... 
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Informante 3.  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos 

1B. Edad: 30 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Árabe 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Francés (nivel 

intermedio). 

1E. Nivel de estudios: Bachillerato en Marruecos. 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 5 años (solo en 

España). 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 5 años, a los dos meses de llegar a 

España, a través de las clases en el Centro Padre Lasa (dos años) y de ver la 

televisión, películas y series en español.  

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Me gusta aprender lenguas, pero el español más que otra lengua, porque vivo aquí y 

lo necesito mucho. Y también ahora quiero aprender, quiero estudiar la primera 

base, como Primaria, pero no sé dónde puedo apuntarme. Aquí [Centro Padre Lasa] 

aprendo castellano, sí, pero quiero un diploma... 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

El español es la lengua que necesito porque vivo aquí.  

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Es un poco difícil con otro idioma, pero cuando es estudiar otro idioma como el 

francés, son el mismo… casi, casi, el alfabeto, las normas… nos ayudaba [con el 

español].  
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Ahora tengo vergüenza, pero puedo hablar con la gente. Antes tenía mucha 

[vergüenza], porque ahora a veces me cuesta hablar con la gente, tengo fallos 

cuando hablo, pero me siento más tranquila. La verdad es que me siento más 

tranquila en la clase, me siento más segura. También si conoces la profesora, sabes 

cómo lo dice… con otra gente no entiendes nada. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Realmente no la conozco mucho, no hablo con gente española. Conozco días de 

fiesta que hemos visto en el curso. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Cada persona es diferente, no sé. 

Sí [me apetece aprender español cuando más conozco a los españoles y a la cultura 

hispana], para hablar. Para saber del alrededor, de todo, los servicios…  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para todo: comunicarnos, hablar… Mmmm también para conocer la cultura 

española.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Como obligación. Cuando vivía aquí, obligatorio de aprender castellano. No se 

puede… cuando no sabes hablar, no puedes salir a la calle. Ahora también quiero 

aprender más por mí para hablar bien. También, cuando tienes como una reunión 
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con la profesora quieres explicar más cosas de tu niña, cosas de… Cuando sabes 

solo, cuando sabes pocas palabras, no sabes.  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Yo al contrario [no tenía miedo de salir sola], iba sola, mi mirado en el trabajo y yo 

con el teléfono esto. Cuando puedes, este… una farmacia… esto, vale, salir aquí y 

aquí. Una semana mi marido que fue al trabajo y me dejó sola. Quería salir y ver, 

pero cuando quería comprar, no necesitaba hablar, solo cogía… Pero en el médico a 

veces con amigas. Por ejemplo, a veces no me recuerdo como volver a casa y cojo 

el teléfono y me dice [mi marido] coge este, calle…  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Ahora me siento más segura, estoy más mejor, voy sola, voy a las reuniones del 

colegio… 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

No, yo no tengo [amigas españolas], solo vecinos que digo “Hola”, “Hola” y ya 

está, no conozco el nombre ni nada.  

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 
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APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

No [no me siento más ciudadana e integrada desde que hablo español].  

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. Sí. Yo he buscado trabajo muchas veces, pero no he encontrado. Yo hice un 

curso de comedor en UGT al mismo tiempo de empezar las clases de español. No 

sabía mucho español, pero aprendí cosas. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

Solo en la calle, la cultura de la calle, pero de casa no… [La he aprendido] cuando 

habla la gente o explica C. (docente) cosas en el curso.  

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Sí, a las fiestas de Tudela voy con los niños. Las carrozas... 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

¿Lo que más ha ayudado? La lengua. Cuando tienes la lengua, puedes hablar con 

otra gente española, pero cuando tienes un idioma flojo, no, no se puede.  
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APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Aprender el idioma para salir y hablar.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

C. es importante porque nos ayuda a conocer cosas nuevas, nos enseña la cultura. 

También ayuda porque puedo hacer situaciones que hacemos en clase fuera, en la 

calle. 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí, porque nos enseña lo que buscamos. Por ejemplo, nos enseña cosas nuevas, de 

cultura... Los materiales son importantes, ayudan mucho. Cuando tienes un libro, 

cada día tienes cosas nuevas, no es cualquier cosa, hay orden. Los vídeos que pone 

también... 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

La profesora. Cuando tienes una profesora buena, como C., es lo primero, lo demás, 

luego… Me ha animado a aprender español. Me ha hecho ver el español como algo 

útil y me hace sentirme un poco más integrada.  

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes?   

Lo importante es que aprendan el idioma y la cultura y hacer actividades con 

españoles, fuera de la clase. Copiaría las clases de C., los materiales… Porque 

ayudan mucho. 
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Informante 4.  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Angola 

1B. Edad: 38 años 

1C. Lengua(s) materna(s): portugués  

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: inglés (nivel bajo) 

1E. Nivel de estudios: Bachillerato 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 10 meses 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 10 meses. En el Centro Padre Lasa 

y con sus hijos (“los niños ayudan mucho [para aprender]”).  

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Me gusta mucho [aprender lenguas] porque tengo mucho interés en aprender 

porque, para mí, es un enriquecimiento a nivel personal y profesional porque, por 

ejemplo, yo necesito un trabajo, como hablo muy mal el español y también las otras 

[lenguas], me siento un poco presa, porque no hablo muy bien, entonces estoy 

insegura para llegar, por ejemplo, en una tienda donde tengo experiencia pero no sé 

hablar. Me cuesta, sí. 

Venir a las clases me ayudó a querer aprender más y más español porque me gusta 

la lengua española, me gusta C. (la profesora del centro), me gustan las 

compañeras. También me paso en casa mucho tiempo y aquí como se… se convive 

con las compañeras, puedes hablar, aprender… Entonces me gusta mucho, pero me 

gusta hablar... 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 
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2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Yo siempre arriesgué, yo hablaba, si yo falaba [hablaba] raro muy mal, me arriesgo 

a hablar y si no me comprende, yo voy con las manos y digo que quiero esto y [ríe]. 

[¿Estás más segura?] Sí. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

En mi caso, yo en casa hablamos portugués, porque es importante que los niños no 

se olviden de la lengua materna. Cuanto más aprenden, para mí mejor, sea inglés, 

francés, todo al mismo tiempo, para mí está bueno, porque ellos tienen una cabeza 

muy boa [buena] y tienen que aprender porque es bueno para ellos, para el futuro. 

Entonces yo falo [hablo] portugués en casa y en la rúa [calle], escuela, parque, el 

castellano. El español y el portugués son importantes. 

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

[¿Conocer la cultura española te hace sentir mejor en la calle, te hace conocer un 

poco más el entorno, estar más segura]? Sí. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Sí [cuanta más gente española conozco, más interés tengo en aprender español]. Es 

un pueblo muy receptivo. Yo hablo así porque yo por ejemplo viví en Brasil, en 

Angola y en Portugal. Por ejemplo, yo prefiero [a la gente de] aquí a la de Portugal, 

porque en Portugal se sienten mucho prejuicios, racismo… Allí se siente mucho. 

Aquí yo no sentí, ni prejuicios por ser inmigrante y nada. 
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2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Yo por ejemplo cuando llegué aquí, yo precisé, necesité facer [hacer] la matrícula 

de la escuela de los niños. Yo no hablaba nada y estaba sola porque mi marido es 

chófer y normalmente llega sábado o domingo. Eehh… Yo tuve que ir sola y 

conseguí, gracias a Dios, reunir los documentos, hablé conforme sabía y fi [hice] la 

matrícula del todo cierto y pronto, ya está. [¿Y para ir al médico, comprar…?] Sola, 

sola. [¿Y ahora ves alguna diferencia?] Muchas, porque muitas [muchas] palabras, 

a pesar de que hablar portugués da facilidad de hablar castellano, tiene una palabra 

u otra que no es igual. Entonces en ese aspecto las clases ayudaron muito [mucho].  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

[¿A nivel personal tú te sientes mejor desde que hablas español?] Bien. Yo siempre 

fui muy segura, siempre yo hablo así, ta errado [me he equivocado], yo repito de 

nuevo, hablo de nuevo hasta que me comprendas, porque no tiene otro modo. Yo 
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tengo que hablar, si no entiendes, yo hablo despacio, de nuevo o di [digo], perdona, 

hablas despacio que comprendo un poco de español. [La gente española] Tiene 

paciencia. 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

Yo quería, pero no... 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

[¿Es importante saber español para acceder a ellos?] Sí, es importante.  

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Fácil. No sé por qué soy comunicativa, yo hablo mucho, entonces no… no tiene 

dificultad [ríe]. Yo no conozco españoles. La única es C. [profesora de española] y 
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una otra madre del colegio, y dos vecinas solo, y hablo muy poco con ellas. 

Entonces, [la integración] fue de mí mismo.  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

Muy importante. Las clases, para mí sí. Porque aprendí moito [mucho] más, eehh… 

porque me siento muy apoyada con C. [profesora de español] para tirar [preguntar] 

las dudas todas, eehh… y porque es una forma de salir un poco de casa. Tiene 

varias vantajes [ventajas]: quieres aprender, convivir con las compañeras y me 

siento bien. Las clases son buenas.  

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Para mí estudiar, ver moita [mucha] televisión, que ayuda bastante. Eehh… como 

interactuar con algunas personas y tener voluntad de aprender, porque yo hablo mal 

también, mucha cosa, mais eu [pero yo ] hablo conforme oigo que está correcto, 

cuando falo [hablo] y no comprendes, yo hablo de nuevo y... 

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Sí, nos ha animado a hablar español.  

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Cómo hablar con el médico, o cómo hablar en la tienda, como, por ejemplo, en 

la calle… Cómo hablar con la gente. Los materiales son buenos porque son muy 

fáciles de de comprender y hacer.  
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5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes?   

Ayudar el máximo, poder ayudar el máximo posible al grupo en comunicarse, en 

todo. 

 

Informante 5.  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos 

1B. Edad: 55 años 

1C. Lengua(s) materna(s): árabe 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: francés (nivel alto) e 

inglés (nivel alto) 

1E. Nivel de estudios: Estudios universitarios en Derecho (inacabado por razones 

familiares) 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 16 años (solo en 

España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 1 año. En el Centro Padre Lasa, 

hablando con la gente (amigas y en un trabajo anterior). 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla árabe? 

A mí me parece muy bien. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 
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Me parece muy bien, mucho mejor que otras lenguas como el inglés o el francés 

también. El castellano está bien, ¿sabes por qué?, porque escribes como hablas, y 

en otras lenguas no. Y yo también quiero aprender castellano porque quiero 

defender el Islam, ¿sabes?, mucha gente no sabe muchas cosas del Islam, pero yo 

puedo explicar las cosas que… estos no son musulmanes que hacen cosas malas, 

que beben, que comen jamón, esas cosas que afectan, que mienten… Esos no son 

musulmanes, ¿sabes? El Islam viene a todo el mundo, no solo a esa gente… Y, 

bueno, sí, yo quiero saber más porque mucha gente me choca con palabras y eso 

no sabe defender, no… Yo quiero aprender más, de verdad, que me gusta, me 

gusta al gente española también que son muy majos, hay gente española muy 

maja, de verdad... 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y 

durante los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te 

ayudó a ello? 

Muy bien, la verdad que rápido aprender, está muy bien. [¿Estás más segura?] Sí. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

A mí [Yo ] también le dar clases a los peques [de árabe]. Sabes, cuando ellos se 

han ido a Marruecos, la gente, los chicos no pueden hablar con sus abuelos, con su 

familia, el puede otros chicos hacer daño a ellos o reír. Pero si ellos saben, pueden 

defender… También cuando fuimos a Marruecos hay muchos papeles para 

arreglar… Si no tienes idioma, la gente puede reír de él, o puede hacer broncas o 

puede dar papeles por firmar y tienen cosas muy graves… Son igual de 

importantes [árabe y español].  

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus 

hijos e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? 

Por ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

A mí, cuando yo vengo aquí a España, no.  
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[¿Conocer la cultura española te hace sentir mejor en la calle, te hace conocer un 

poco más el entorno, estar más segura]? Sí.  

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? 

¿Y a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto 

más conoces España, su cultura, a su gente…? 

En España son majos. Aquí no se nota el racismo, es verdad. A mí me gusta 

España más que mi país, de verdad. Sabes que aquí la gente es muy cariñosa, muy 

majos. En mi país no. Quien tiene dinero, tiene todo, y puede matar gente, puede 

dejar la cárcel sin nada… ¿Sabes? No entra a la cárcel, dan dinero y ya está. Pero 

aquí no, hay democracia, hay respeto, hay justicia de verdad… Que a mí, yo vivía 

en una situación que nunca yo pensaba que había solución. Siempre, cada día yo 

decir “último día de mi vida”. Que el marido que me trata mal a mí y a mis hijos y 

traía los cuchillos delante de los críos y… Y yo tenía mucho miedo, que no tenía 

ni voz para hablar y todo el cuerpo así así [gesto de temblar] horas y horas, casi a 

veces toda la noche. Pero cuando yo hablé… No puedo hablar con gente árabe. Si 

yo hablo con gente árabe, dice pues, el va a decir esta chica o este hombre y 

decirle a mi marido. Yo tenía mucho miedo, yo… No puedo hablar. Pero con los 

españoles, sí, ellos me ayudan de verdad desde el juez hasta el último… Sí, de 

verdad. Ellos me ayudan y yo nunca no creo que tenía solución. En Marruecos me 

pasaba lo mismo, pero yo sabía que no tenía solución allí, pero aquí sí. Sí, sí, y 

muchas gracias a la gente español, de verdad, siempre yo agradezco a ellos, rezo 

para ellos, yo, de verdad.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para defender el Islam, para explicarme.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español 

a medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo 

notaste? 
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APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad 

y confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, 

miedo a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de 

ello…)? 

Bueno, aquí la gente española entiende muy bien. Tiene paciencia y hace lo plus 

[más] posible por conocer lo que tú quieres decirlo [decirle]. A mí, cuando yo 

vengo aquí a España, yo hablo francés muy bien y menos mal porque, por 

ejemplo, a los médicos, yo he encontrado médicas que hablan muy bien francés y 

yo hablo con ellos por mis hijos. Mi marido, ex-marido, antes, él me dijo que él, 

cuando los críos están enfermos, no, yo no puedo decir nada a él. Pues yo me voy 

sola. Si  no quiere saber nada de esas cosas, yo cojo el crío sola y yo voy. Pero yo 

he encontrado señoras que hablaban francés. [¿Y eso es lo que te ayudó al 

principio?] Sí. las primeras veces. A comprar con él [mi ex-marido]. [¿Porque él 

hablaba español y tú no?] Sí, eso, sí. Solo nueve meses o así, después yo sola: 

comprar, al médico, yo todo, todo. Sí, yo sola. 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora 

de crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 
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APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás 

personas de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese 

sentimiento, por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es 

tu tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una 

cualificación superior a la que te exigían para acceder a él? 

Sí, antes sí yo trabajaba, cuando sabía poco español. Las compañeras están [eran] 

muy majas. De verdad que nunca yo siento que estoy sola. Un día yo cuando 

trabajaba con ellas, las chicas, todas mis compañeras vienen alrededor y empiezan 

a reír conmigo. Yo llorar [llore] mucho, pero cuando yo he visto esas cosas, sabes 

que el Islam dice que las cosas, cuando el jefe está extranjero, el debe que acoger. 

Y yo sentí que estoy con mis hermanas, de verdad, todas muy cariñosas, muy 

majas, muy… Verdad.  

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, 

vestimenta y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? 

¿Cómo crees que podría mejorar, si así lo consideras?   

Sí, a mí sí, hay cursos yo puedo hacerlos. Sí, cuando tenga más confianza con el 

español.  

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

A mí fácil. Sabes que tengo antes una jefa que es muy maja, muy maja [dice el 

nombre de la persona], de Cruz Roja, estaba jefa, ahora de Servicios Sociales está 

jefa. Está muy maja, con hija, y cuando yo he visto a esta señora, yo olvidar a mi 
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familia, todos, de verdad [ríe]. Cuando habla, ya está, yo estoy más tranquila con 

ella, y aquí me busca trabajo, que me ayuda con mis hijos y sí, sí. Siempre dentro 

del corazón, nunca voy a olvidar estas cosas y ella ha hecho para mí.  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados 

con el aprendizaje del español? 

Sí todo [me ha ayudado la trabajadora de Cruz Roja]. Cuando yo necesita algo, 

solo yo hablo con ella y ya está: por papeles, por mis hijos, si necesito algo, todo, 

todo, y ya. Siempre yo hablo con ella. Cuando tengo problemas también con mi 

marido, siempre ella. Un día me coge del trabajo y [me] deja en el juzgao y dice 

“Firma aquí porque tu marido ha…” y digo “No puedo, no puedo hacer nada” y, 

de verdad, que todavía yo tengo confianza y ella que nunca voy a olvidar estas 

cosas que he pasado. Sí, verdad. 

[¿El español también te ayudó?] Sí, completamente. Yo también me siento muy 

bien y quiero que mis hijos saben que yo hablo lo mismo que ellos, ellos hablan 

muy bien, muy bien, yo quiero también no estar más bajo que ellos, no no, yo 

quiero lo mismo como ellos, eso.  

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, 

que no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo 

mismo a él que a ella, por qué? 

Sí, yo el primer día que yo he visto una señora que viene de Marruecos, yo dice 

“Por favor, vete a estudiar”, de verdad. Si estudia, ella puede hacer todas las cosas 

muy bien y sola, muy bien y sola. Y gente español muy majos y puede ayudarla y 

aprender. Mejor sola ir al médico y a comprar, estas cosas, que siempre 

compañera, siempre siempre. Yo tengo vergüenza que una persona va conmigo 

siempre, no, no.  
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5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te 

haya gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Cómo hablar con la gente, en la estación... 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Primero, respetar, sabes, no quiero que todos hablen al mismo tiempo. Yo quiero 

que si no aprendes algo, yo puedo repetir mil veces que aprender todo bien. Yo 

quiero ayudar a todo. De verdad, yo soy profesora del árabe, pero si yo estoy de 

español, yo quiero ayudar a aprender a la gente de cero hasta ya. Sí, yo quiero dar 

clases también a gente española, si quiere dar clase en árabe, dar clase en árabe. Si 

ella quiere el árabe, aprender el árabe, yo creo la semana que viene yo quiero dar 

clases a ella. Si ella quiera aprender árabe, yo quiero ayudarla.  

 

Informante 6. 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos 

1B. Edad: 34 años 

1C. Lengua(s) materna(s): árabe 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: ninguna. 

1E. Nivel de estudios: Bachillerato 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 2 años y 3 meses 

(solo en España) 
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1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 2 años. En el Centro Padre Lasa, 

con sus hijos y con las vecinas. 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no 

se habla árabe? 

Sí, a mí me gusta aprender castellano para… tengo muchas cosas fuera de casa, 

necesito castellano. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez 

de otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y 

durante los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te 

ayudó a ello? 

El año que pasa, el año pasado tenía mucha vergüenza y ahora entiendo y ahora 

vergüenza menos. Ahora entiendo más y estoy más tranquila. Todas las mujeres 

no hablar bien, vergüenza, hablar con señor, no entiendes bien. [¿Estás más 

segura?] Sí. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las 

utilizas, los sentimientos que tienes al usarlas… 

Eehh… Hablo con mis hijos [en español], ayudar a mis hijos, en el médico. 

Otros días yo sola, las reuniones del colegio.  

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus 

hijos e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con 

ellos? Por ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

Hablo español con mis hijos porque necesito que aprendan español, que la 

sepan. Las dos [árabe y español] son importantes.  
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2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

[¿Conocer la cultura española te hace sentir mejor en la calle, te hace conocer un 

poco más el entorno, estar más segura]? Sí. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? 

¿Y a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto 

más conoces España, su cultura, a su gente…? 

Es gente muy maja. Tienes libertad para muchas cosas. No gente no es como en 

mi país, siempre detrás de ti. Cada uno tiene su vida.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español 

a medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo 

notaste? 

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, 

seguridad y confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral 

(oportunidades, posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de 

trabajo…)? ¿A nivel social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los 

hispanohablantes, limitada para participar en la comunidad, sentimiento de 

soledad…? ¿A nivel cultural (desconocimiento de los valores y las normas que 

rigen el contexto, miedo a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos 

derivados de ello…)? 

Yo sola, mi marido trabaja y yo tengo [ríe]. Mis hijos también antes no hablar 

bien, yo tengo muchas [muchos] problemas. Yo va [iba] sola. Comprar, todo 

sola y ayuda con una señora árabe que viene y explica con el médico y todo. 

Ahora, sola. No hablamos bien, bien, pero… Poco a poco.  
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3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que 

has dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora 

de crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás 

personas de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese 

sentimiento, por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es 

tu tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una 

cualificación superior a la que te exigían para acceder a él? 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, 

vestimenta y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? 

¿Cómo crees que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, 

sus tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, 

qué te ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 
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4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados 

con el aprendizaje del español? 

Eehh… Me ha ayudado mi vecina. Y mi hija tiene también una profesora de 

Cruz Roja muy buena, bien, bien, para el teléfono, para casa, para todo, todo 

bien. Sí, [el español] es importante para, para entiendo bien a mis hijos cosas 

malas, si dicen muchas palabras malas no entiendo bien, sí. También es 

importante para los servicios. 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, 

que no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos 

les darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo 

mismo a él que a ella, por qué? 

Solo aprender castellano, aprender. Como yo el año pasado, no entiendo nada, 

en clase bien, pero tengo ganas de aprender, aquí, y en casa, en casa también. 

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te 

haya gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Para hablar con la gente, con mi vecina... 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías 

de las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes 

con las estudiantes? 

No, no sé, no sería profesora [no quiere responder más a esta cuestión].  
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Informante 7  

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos 

1B. Edad: 31 años 

1C. Lengua(s) materna(s): árabe 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: francés (nivel alto) e 

inglés (nivel básico) 

1E. Nivel de estudios: Bachillerato y dos años de contabilidad (en Marruecos. No 

finalizada) 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 3 años (solo en 

España). 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 1 año y medio en Cruz Roja (dos o 

tres meses, en las clases del Centro Padre Lasa y practicar con los hijos en casa). 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla árabe? 

Porque es muy importante. Me gusta hacerla, pero solamente tenemos los niños. 

Eehh, es otra responsabilidad. Tengo solamente, por ejemplo, yo tengo solamente la 

mañana libre, por la tarde no puedo, porque mis hijos conmigo y la casa, por la 

mañana tengo toda la semana completa. No, eh, para estudiar la mañana aquí, por la 

mañana. Me gusta estudiar más, por la noche, por ejemplo.  

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

Para mí, por ejemplo, para mí, mi día, si quieres vivir en un país, la primera cosa es 

aprender de la lengua, para facilidad de la lengua, para vivir, porque tengo que ir en 

el médico, tengo que hablar con el profe de mis hijos, tengo que ir a las oficinas. 

Todo, todo, necesitas la lengua; si no tienes lengua, sí, muy complicao, es muy 

importante la lengua.  
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2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Siempre es… eemm… la primera cosa… Cuando, por ejemplo, cuando yo vine 

aquí en España, yo estuve sin lengua, sin amigas, sin familia… Es muy difícil. Pero 

ahora no, ahora mejor. Es fácil, no es fácil para vivir en un país que no tiene ni 

familia, ni padres ni… ni nada, solamente tú y un marido. Es difícil, para mí es 

difícil, no es fácil. [¿Ahora estás un poco mejor?] Sí. [¿Qué te ha ayudado a estar 

ahora un poco mejor?] Porque ahora yo salgo en todo, en la oficina, en… en… 

No… no me gusta estar en la casa y dejar al marido hacer todo solo, porque él 

trabajar. Ahora yo que hacer todo: las cosas de mis niños, mis cosas, las cosas de 

mi marido. Todo, de la calle, para mí. Desde, ahora, 2 años. [¿Desde que sabes 

español?] Sí. [¿El español te ha permitido eso?] Sí, no. Eehh… Porque él 

trabajando. Es obligatorio que yo salga sola. No puedo llamar a alguna amiga cada 

vez, “Ven conmigo a la oficina, ven conmigo el cole”. No puedo. Esto no me gusta 

tampoco. No me gusta. ¿Entiendes? [¿Pero el español te dio confianza para salir 

sola?] Yo no sé perfectamente [español]. Pero sí, sí.  

[Desde que estudio en el curso, ¿os sentís mejor vosotras?] Sí, sí, porque hay 

diferente. Ahora yo sé hablar, yo sé… eehh, salir mi día, ¿entiendes? Eehh… Yo sé 

hablar con el médico, con el profesor de mis hijos, con el, en el supermercado, en… 

todos los sitios tengo la confianza. No hablo, hasta ahora no hablo perfectamente, 

pero me… ¿me entiendes? [¿Sabes comunicarte en español?] Sí, sí. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

[¿Es importante que aprendan las dos lenguas?] Sí. [¿Por qué?] Porque, el 

castellano porque viven aquí en España, y árabe porque se mueven a Marruecos, en 

Marruecos no hablan castellano. ¿Entiendes? Eehh, cada año nos vamos para 

vacaciones y allí no hablan castellano. [¿Las enseñas porque son importantes para 

comunicarse, el español aquí y el árabe allá?] Sí.  
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2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

El mío [Mis hijos] hablan en castellano perfectamente, en el árabe también, 

perfectamente. Nos hablan las dos lenguas. Por ejemplo, si yo no entiendo una 

palabra en castellano, yo le, yo le pregunto “qué significa esta palabra”, me explica, 

sí. 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

La conozco un poco. Fiestas, gigantes cuando salgo. [¿Las formas de saludar, la 

forma de hablar, las maneras, las formas del respeto…?] Sí. Yo lee, tengo un libro. 

Sola en la casa. Y hablando con gente española. Por ejemplo, la fiesta de 

Navidad… En las clases solamente lengua. Porque nuestro nivel no es alto aquí, 

nuestro nivel es mediano.  

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Hay gente buena. Hay gente buena, buenísima, y gente racista. Sí [me apetece habla 

más español] Sí. Los padres del cole, la vecina, eh, eh, la farmacia. Siempre tiene 

una… Sí, para practicar.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para integrar. Para yo que vivo como la española, ¿entiendes? Lo sé todo, de la 

cultura, la todos los sitios, eehh, puedo hablo con todos los gente, no tengo 

problema que sea católico, español o, o judío, no tengo, no tenemos ni problema. 

[¿Quieres la libertad de estar aquí como todos?] Sí.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Porque quiero trabajar, quiero… Obligación, sí, sí. Si no tienes la lengua, no  

puedes trabajar. No puedes vivir… tranquila., ¿entiendes? Siempre te sientes que 

tienes miedo porque no puedes hablar. 

Ahora quiero y obligación. 
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APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

[RESPUESTA PREGUNTA 2C.] Sí, me acompañaban.  

Sí, por ejemplo, tiene, tengo la capacidad para hacer las cosas sola, sin… sin ningún 

persona. [¿Cómo has conseguido esa capacidad?] Por ejemplo, para hacer todos que 

necesita para mi hijo, como papel, como ir la oficina, como… voy el tráfico sola 

para las cosas de mi coche, tengo capacidad para hacer eso sola. [¿Tienes carné de 

conducir?] Sí, pero me lo saqué en Marruecos, pero cambiar aquí. 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 
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4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

Sí, con gente española sí. Cuando yo escucho una palabra que no… no entiendo, la 

dejo en mi cabeza, me hace el traductor… 

[¿Te sientes parte de Tudela, ciudadana?] No. No, para mí, normal. Antes [al llegar 

a España] no. Todo cambio, todo nuevo. 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

Antes sí, sí, ahora no puedo. Antes sí, trabajaba mucho. En el hotel, restaurante, 

trabajadora de la casa, en almacén… en las fábricas. [¿Algo relacionado con 

contabilidad (sus estudios)?] No, es muy difícil porque no tengo la lengua. 

[¿Entraste a trabajar cuando sabías español?] Que yo sabía un poco. Entiendo, 

¿entiendes?, entiendo… Y entiendo todo que necesitaba, sí. [¿Y crees que sabiendo 

español puedes acceder a más trabajos, o distintos tipos de trabajos?] Sí, sino es 

más dificil. Porque, por ejemplo, en la fábrica cuando ve que la persona no 

entiende, no le deja la chica trabajar, porque ella no entiende las cosas. Sí, hay más 

facilidad de [encontrar] trabajo.  

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

[¿Hay más facilidad sabiendo español?] Sí, sí. [¿Has hecho algún curso?] No. [¿Y 

ahora que sabes más español, te ves capaz de hacer cursos?] Sí. 

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 
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Si quieres las cosas, no hay nada difícil. Si tienes la lengua, todo más fácil. Si no 

tienes la lengua, más difícil. No puedes te integrar. 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

[¿Conocer a gente española?] Sí.  

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Primera cosa, e importante, que tiene que estudiar, que aprender la lengua. Es muy 

importante. E integrar, y salir, no estar en la casa siempre. Porque, en mi caso, yo 

en el primer año, siempre en la casa. No tengo ganas de salir, de nada. Tengo, 

quiero estar solamente en la casa. Pero el segundo año no, hay cosas que cambio. 

[¿Porque estabas más segura, querías salir…?] Sí.  

Para mí, yo hablo más [español] que mi marido [ríe]. No es todo igual. Tiene que 

estudiar castellano porque el marido tiene que trabajar, tiene que llevar el dinero, 

repartir.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Importante. Para aprender todas las cosas del castellano, útiles. Sí, ella nos pregunta 

qué tema quieres conocer. Por ejemplo, este tema… Nos deja elegir el tema que 

necesitamos. Es importante.  

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Los materiales muy bien porque tenemos todo, que necesitamos. El libro es papel, 

hay un libro que está más organizadas.  
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Sí [es lo que buscaba]. Porque ella me hace todo, el presente, cómo hablo en el 

hospital, cómo hablo con al gente, quiero, eh, conversación…  

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

La comunicación. Y conjugar el verbo. [¿Y conocer o practicar situaciones 

comunicativas?] Sí, sí, sí. En el banco, en el médico, en la oficina… Sí. 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Sí, sí, sí. Hacemos como ella, el mismo sistema. Eehh… Decir palabras, primer 

cosa, palabras fácil, de cada día, de siempre, ¿entiendes? Como hablar en el 

médico, cómo hablo en al oficina, cómo hablo con la gente para hacer una 

pregunta… Temas de lengua y de cultura.  

 

Informante 8 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Marruecos  

1B. Edad: 37 años 

1C. Lengua(s) materna(s):  bereber y árabe  

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: ninguna 

1E. Nivel de estudios: ninguno 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 12 años (solo en 

España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 4 años (en las clases del Centro 

Padre Lasa, viendo la televisión, hablando con gente española y con los niños en 

casa). 
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APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla bereber/árabe? 

Es importante, pero difícil. Tenemos que practicar para aprender. No me gusta. No, 

no puedo, así no… no entra más idiomas… [¿Te cuesta aprenderlas?] Sí [señalando 

su cabeza y diciendo no con ella]. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

[En tu caso, esos 8 años sin hablar español, ¿qué tal?] Bien. No [fue difícil vivir 

aquí sin hablar español]. Yo sé antes un poquito, pero ahora más. [¿Ves diferencia 

entre esos 8 años sin saber y ahora?] Sí, diferentes. Por ejemplo, ahora quiero… 

puedo hacer las cosas sola, ¿sabes? Salir sola, comprar sola, ir al médico sola, a 

reuniones ir sola, con profesores… Antes era complicado. 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Sí, desde antes yo quiero, pero cuando yo no sé nada, mi marido me ayuda.  

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

En casa hablamos bereber, árabe y castellano. [¿Las hablas porque quieres que ellos 

aprendan o porque es una cosa obligatoria, por el colegio…?] De dos cosas. Ellos 

[mis hijos] solo hablan castellano perfectamente. Saben un poquito de árabe (sus 

hijos nacieron en España). [¿Lo habláis también en casa (el árabe)?] Sí.  

En Marruecos no hablan castellano. Con los abuelos, los niños, no saben [hace el 

gesto de hablar abriendo y cerrando los dedos de la mano]. [¿Las enseñas porque 

son importantes para comunicarse, el español aquí y el árabe allá?] Sí, sí. 

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 
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2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

 [¿Las formas de saludar, la forma de hablar, las maneras, las formas del 

respeto…?] 

Sí. Yo no leyendo, pero yo sabe que viendo, hablar… esas cosas. Semana Santa, 

Carnaval… Mis hijos [han ayudado]. Mi hijo el mayor tiene 18 años y, sí... 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Hay de todo, como todo mundo. Los padres de clase de los niños, sí, anima, los 

cumpleaños de los niños, así. Sí. 

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para vivir aquí en España. [¿Para integrarte en general?] Sí, lo mismo.   

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Por obligación. Si no tienes [la lengua], no puedes vivir sino aquí… Para mí antes 

me da igual, yo no salgo mucho, mi marido hace todo, pero ahora no. [¿Fuiste tú la 

que dijiste “Tengo que aprender español”?] Sí.  

Sí, quiero y obligación. Sí, yo más quiero aprender.  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 
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cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

[RESPUESTA PREGUNTA 2C.]  

[¿Te sientes más segura desde que sabes español?] Sí. Como buscar trabajo, puedes 

trabajar, puedes atender todo tu trabajo... 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

Hablo con mis vecinas, con mis hijos, en el hospital… con todo.  

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. [¿Crees que saber español ayudaría a buscar más trabajos o distintos tipos de 

trabajo (de asistenta del hogar, limpieza…)?] Sí. Porque no sabes español ya está, 

ya [hace gesto de terminar con las dos manos]. [¿Y más oportunidades o 

posibilidades de de buscar trabajo?] Sí.  
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4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

[¿Hay más facilidad sabiendo español?] Sí. [¿Has hecho algún curso?] No, curso 

no. [¿Y ahora que sabes más español, te ves capaz de hacer cursos?] Sí.  

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

Sí, libre y bien. Antes no. Todo nuevo. [Antes, al principio] Me sentía un poco… 

decir tengo que aprender para salir sola, para hacer las cosas. No, ahora mejor, 

mucho mejor. 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Sí, sin la lengua, es más difícil.  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

[¿Conocer a gente española?] Sí. [¿En tu caso trabajar?] Sí, a integrar con las gentes 

españolas. Sí, sí. 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Aprender español e integrar. Los niños también ayudan.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Sí, es importante porque ayuda.  
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5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Los materiales muy bien, organizado. Sí, las cosas de tecnología también.  

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Comunicar, sí. [¿Y conocer o practicar situaciones comunicativas?] Sí.  Para 

comprar… [¿Y qué te parece que esté A., la chica española que está de voluntaria 

con vosotras?] Sí. Porque yo estaba con ella. Sí, porque con ella nos habla, 

ayudando con Claudia. [¿Te parece importante que sea española?] Sí. Ella enseña, 

si no sabes, letras, palabras. Por ejemplo, para salir palabra correcta. Cuando estar 

sola y en clase, me ayuda mucho para salir la palabra correcta.  

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Lo mismo que C. [su docente de español]. Cosas de la calle, cómo hablar.  

 

Informante 9 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Madagascar 

1B. Edad: 55 años 

1C. Lengua(s) materna(s): francés y malgache (lengua nativa de Madagascar) 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: inglés (nivel básico) 

1E. Nivel de estudios: Estudios universitarios (no especificados) 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 3 años (solo en 

España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 3 años (en el Centro Padre Lasa, 

hablando con la gente, con su pareja, que es española, y un poco con su hijo). 
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APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla francés? 

Sí, para comunicar, para integrarse en el pueblo donde vives…[¿También piensas 

lo mismo sobre aprender español en concreto?] Sí.  

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Que a la escuela tenía más sentimientos para el español que para el inglés. [¿Te 

gustaba más el español?] Sí, sí. Le cantaba… es un lenguaje que [es] más suave que 

el inglés, o que el alemán. Sí [ríe].  

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

En francés con mi hijo, en español con mi pareja. [¿Y con tu hijo español?] Sí, sí, 

porque cuando le pregunto algo en francés, me responde en español [se ríe]. Le 

obligo de me responder en francés, para que no se olvide. [¿Porque él ha aprendido 

francés aquí o cuando estabais en Francia?] En Francia [es la lengua materna 

también de su hijo].  

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Poco. Es muy de fiesta [ríe]. Sí, sí, los españoles son muy de salir… En Francia no 

[ríe], poco. Sobre todo en París. Los horarios, las peñas también, que he entrado en 

su peña [de su pareja], que vamos de casa rural este fin de semana...   
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2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

[RESPUESTA PREGUNTA 2F]. 

Sí [me interesa aprender más español cuanto más conozco a los españoles]. Es un 

círculo: más aprender, más comunicar, más hablar con la gente… [hace el gesto del 

círculo con un dedo].  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para comunicar. 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

A la vez una obligación y un placer.  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Yo iba a los trámites y eso buuff. Sí, sí, ahora sí [me siento con más confianza para 

ir sola] porque no hablo totalmente, pero me voy, me voy sí, sola. Pero a veces es 

difícil de entender. [Los nativos] comen las sílabas.  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 
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3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. [¿Te animarías a buscar trabajo si tuvieras un nivel de español más alto?] Sí. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

No me cuesta. Mi marido [es español], la escuela, con los amigos de mi hijo, con 

los padres de sus amigos, se va en fútbol, también a los padres de los jugadores… 
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4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Saber la lengua. 

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Es importante. Tiene su cuadro de lecciones, pero se adapta a nosotras, de cada una. 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Materiales muy bien, como el cuaderno.  

Me siento bien, bien. 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Todo. 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Quitar el miedo. 
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Informante 10 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Brasil  

1B. Edad: 34 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Portugués 

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Ninguna 

1E. Nivel de estudios: Estudios universitarios (no especificado) 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 2 años (solo en España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 2 años (en el Centro Padre Lasa, 

hablando con al gente, especialmente del colegio, y a veces con su hijo) 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Sí, sí, para comunicar. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Me gusta hablar bien, entonces, si estoy en un país que habla el español, castellano, 

me gusta aprender para hablar bien. Si simplemente no me faz entender [me hago 

entender], hablo de cualquier manera, me faz entender, y sí me gusta hablar 

correctamente. Por eso que que estoy aquí estudiado. Pero hay palabras que se 

escriben igual, se hablan igual… por eso que es lioso para mí [el español en 

relación con el portugués].  

He pensado “qué dificil es”, pero dejarlo no, dejarlo no [de aprenderlo]. 
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2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

En casa solo portugués [al comienzo de la entrevista ha dicho que a su hijo no le 

gusta hablar en español con ella, le responde en portugués]. [¿Y con la gente 

portuguesa con la que os rodeais?] Sí, también hablamos portugués. En casa 

portugués y en la calle, mi hijo en la calle conmigo habla en castellano; si tiene a 

alguien cerca, habla en castellano y habla conmigo castellano “Que mamá esto, que 

mamá”; pero cuando llega a casa, es portugués. Llegó a casa y llego en Brasil [se 

ríe]. Mi hijo sí, en la calle no [portugués]; habla en castellano. Con mi marido en 

portugués. 

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Poco. Procuro interagir [interactuar], pesquisar [buscar] cuando no conozco algo o 

“¿qué pasa, qué es esto?” y sí. Es muy de fiestas y de… Es distinto porque en Brasil 

se come a las doce, aquí a las dos, a las tres. Eh, la gente, os comercios se abren a 

las nove nueve[ o nove y media. En Brasil, las siete y media ya está todo abierto por 

la mañana. En Brasil, a las seis de la tarde ya está todo cerrado. Cenamos a las siete 

de la noche, ¡aquí a las nueve, las diez! Sí, es muy distinto.  

[¿Has tomado algo de la cultura española?] Sí, ahora no. Ahora como a las dos. Y 

sábados y domingos, también.  

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Los portugueses son peores porque son más cerrados. Los españoles, aquí en 

Tudela y en Navarra son más abiertos a amistades, conversación… En Portugal no. 

Para hacer una amistad es muy raro, más complicado. 

Sí [me interesa aprender más español cuanto más conozco a los españoles]. En el 

colegio de mi hijo tenemos un grupo llamado “O café de los viernes”, que siempre 
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los viernes no… Entonces, cuando hablo mal, las chicas ya sabes: si hablo mal, 

dime, “¡Ay, ha dicho esto mal! ¡No, se habla así, se dice así!”, que me ayuden. 

Entonces... Sí, le digo, que no me importa que me corrijan.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Yo para me comunicar. 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Obligadas sí, sí, si vives en un país que habla español, tienes que hablar español. 

Español, el castellano, es el segundo idioma más hablado del mundo, entonces, si 

vivo ahí tengo la oportunidad de aprender ese idioma y hablar bien, ¿por qué no? 

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Yo iba sola. Tenía un aplicativo que ponía las frases en portugués y traducía para el 

español, y cuando llegaba a “no hablo castellano” y, esto, ahí la chica, la gente muy 

simpática, dice “dame, dame, dame, ah quieres decir eso, vale”, y ya está. Yo no 

tenía vergüenza de nada. Yo hablaba. Tendré que hablar. Yo vengo de Brasil, de 

una parte de Brasil que es turística, hay mucha playa, entonces hay mucho 

extranjero y la gente no sabe, cuando llega a Brasil no sabe hablar portugués y 

hablan sus idiomas. Entonces, hablan mal el portugués, lo que es masculino hablaba 

en femenino, taxi… Porque yo, que he llegado hace poco, tengo que hablar bien el 
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español. Entonces poco a poco y no te avergüences de nada. La gente que va a 

Brasil no habla portugués y se apaña, ¿por qué yo no? 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Saber que estoy hablando mejor. Pero los nativos hablan muy rápido entonces, para 

pillar las cosas, es complicao.  

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

Un poco… Hay gente que es más abierta y hay gente que es más [hace gesto con 

las manos de “cerrada”].  

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. [¿Te animarías a buscar trabajo si tuvieras un nivel de español más alto?] Sí. 

Yo no trabajo porque tengo un hijo pequeño, estoy sola aquí, no tengo a nadie, 

hermano ni nada… Es otra cosa.  

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   
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4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Hablar. Si tienes una rutina, se queda más fácil para interagir [interactuar, 

comunicar] y todo. Si estuviera sola, creo que no hablaría tan bien y… Como tengo 

un hijo que necesito salir, hablar, me obliga a aprender, sí. Tengo que salir con 

críos para jugar, para hacer cosas… Las fiestas, sí. Los profesores. Con eso es 

“¡Ay, mamá, mi amigo está ahí, ven!” y ya estoy ahí con los padres y pronto, y ya 

está.  

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Más importante, hablar, saberse comunicar.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Ay, mucho. Porque C. no sigue un, ¿cómo se dice?, una cosa recta. Sí a nuestras 

necesidades, ¿sabes?. Lo que quieres aprender, lo que usamos día a día, ¿sabes? 

Entonces, nos enseña eso. Ayuda a entender la cultura. Como aquí en Tudela todos 

hablan español, pero hay mucho colombiano, ecuatorianos… Y la gente habla 

diferente. Y llegamos aquí con unas cosas que escuchamos de un colombiano, un 

ecuatoriano y dice C., “no, eso no es de aquí”. 
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5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Los verbos, hablar bien, pronunciar las palabras bien y escribir bien… De todo 

un poco en general. He buscado [el curso] por esto. Después que empecé aquí, 

cuando escucho un español hablando mal digo “Habla mal” ríe, me fijo en estas 

cositas. Materiales bien. El cuaderno de ahí. 

Me siento bien, todo bien. Conocemos bien otras personas. Como este año, segundo 

año, ¿sí?, que estamos juntas, entonces este año estamos más [hace el gesto de 

“juntos” con las manos]. Y sus culturas, ahora ya esclarecemos [entendemos]. 

Conocer la comida, la cultura, el idioma [de las compañeras]. 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

El conjunto, todo. Porque si tuviéramos un material bueno y la profe mala… Sí. 

Entonces un conjunto: el espacio, la gente, la profe... 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Yo, primeramente, intentaría quitarle el miedo. Porque cuando tiene miedo, más 

difícil si pone para aprender. Eso sería el principal, el principal, sí. 

 

Informante 11 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Brasil 

1B. Edad: 33 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Portugués  

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Ninguna 

1E. Nivel de estudios: Educación básica 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 2 años (solo en España) 
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1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 2 años (en el Centro Padre Lasa, 

hablando con gente española). 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Sí, a mí sí. Porque me gusta.  

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Yo creo que es difícil [el español]. [¿No se parece mucho al portugués?] [Se] 

Parece, eso que me hace confusión. Es por esto que hace más confusión. Tiene unas 

palabras que son iguales. Tiene unas que son iguales y otras son parecido o 

cambian.  

He pensado que es difícil [aprender español], pero no he pensado dejarlo.  

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

Con la gente brasileña, portugués, sí, sí, sí. En casa más, mais [pero] portugués, casi 

siempre portugués, pero como también tengo hijo pequeño, y entonces, cuando ella 

me dice alguna cosa, yo contesto no mismo idioma que me dice. No inglés, que 

inglés también ella dice, ah, no. Entonces, yo contesto en el mismo idioma que me 

dice. Si me dice en portugués, la contesto en portugués, si me dice en castellano; 

pero a veces yo confunde mucho, porque desde pequeniña… mais [pero] no sé. No 

sé si confundo a ella [ríe]. Con mi marido en portugués, siempre en portugués.  
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2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Poco. [¿Has tomado algo de la cultura española?] Ah no, no. Sí, como a las dos 

porque en el cole… Pero sábado, domingo y vacaciones, no, a la una. Es una tortura 

para mí comer tan tarde.  

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Sí [me interesa aprender más español cuanto más conozco a los españoles]. Por la 

comunicación es más fácil, sí. Y es más fácil comunicar.  

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Para hablar, para comunicar. 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Obligada, sí. Una mezcla [obligación y porque quería], sí.  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 
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Yo, yo fui más acompañada cuando llegué. Sí, tenía mucha vergüenza. Mucha, 

mucha, mucha. Entonces… Hasta hoy, hasta hoy tengo mucha vergüenza de hablar 

mal y las personas “ay, ay” [gestos de no entender] que no me entiendo, “¿cómo?”, 

y eso me da miedo. Hace dos años que tengo vergüenza así. Si puedo, no pregunto 

nada. [¿Y ahora tienes menos vergüenza que antes?] No, menos, menos un poquito. 

Ahora, casi siempre estoy acompañada de mi hijo entonces cuando yo digo una 

cosa mal, ella misma me corrige. Tiene 10 años, entonces cuando yo hablo una cosa 

mal, sí, sí, sí, ella me dice “Ay, ¡hablas tan mal1” [se ríe]. ¡Siempre! Siempre 

“hablas tan mal”, sí. [¿Y para los trámites ahora vas más sola que antes?] Sí, sí, sí. 

Más confianza, sí. [¿Desde que sabes español?] Sí. Ahora un poquito.  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Estamos aprendiendo, es necesario. Pero yo tengo mucha dificultad de entender lo 

que dicen, en la canción. Cuando se, al principio, cuando comenzaste ahora 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

Como en todo. Yo, mi experiencia con las personas mayores, son más abiertas, sí. 

Que los jóvenes, sí. Yo tengo, yo tuve, experiencia. Las personas mayores, mi 

vecina, mi vecina es una señora mayor y yo jamás vivía allá y yo iba a hablar con 

ella, pero ella dice “Eh, ven anda” y conversa. Yo no falaba [hablaba] nada y ella 

venía a hablar con nosotros y te ayudaba entender, comprender. Después, que las 

chicas, “¡Ay, que me encantan los niños!” y eso es más fácil, más fácil, sí.  

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 
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4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. El español es fundamental. [¿Te animarías a buscar trabajo si tuvieras un nivel 

de español más alto?] Sí. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Hablar. Los hijos es importante. Si fuera yo sola, tal vez [gesto de nada]. Sí, las 

fiestas, con los profesores... 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 
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Aprender, aprender el idioma, el primero consejo, sí. Y saber mejor de la ciudad, 

porque Tudela es muy difícil alquilar. Alquilar una casa es muy difícil, entonces, es 

una de las cosas. Primero, aprender con un curso de castellano. Que si ella no sabe 

hablar castellano, que sepa esto o una cosa para saberse comunicar. Y después, para 

vivir y casa y esas cosas, muy difícil conseguir. 

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Muy importante. Si tenemos dudas, ella siempre. Cambia el asunto hasta asclarecer 

[aclarar] el asunto que tenemos duda. No le importa cambiar de asunto, de tema y 

vamos a hablar de esto, entonces, después volvemos a esto. Eehh muy flexible.  

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí. Podríamos aprender en calle, pero las personas no falan [hablan] correctamente. 

Muchas palabras no hablan bien.  

Los materiales muy bien, con el cuaderno, todo. Ahí podemos escribir dudas, en 

casa, tenemos a mano… 

Me siento bien. Al principio así, con nosotros así confusión las niñas llevan el velo 

o… Entonces la miraba y sus culturas...No comen el Ramadán. Al principio tenía 

muchas chicas el año pasado, muchas chicas, entonces eran las tres y todas. 

Conocer la cultura ¡y la comida! [de las compañeras].  

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Todo. Si los materiales están bien y la profe no… entonces hubiéramos desistido 

[ríe].  

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

C. siempre dice “No tengas vergüenza”, entonces, la primera cosa. Primera cosa 

que viene a mi cabeza fue huir clase de C., “quiero huir” [ríe], no quiero clase de C. 
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[ríe]. Pero creo que sí, quitar el miedo que yo fui, que yo tuve más. Fue miedo, más 

vergüenza. 

 

Informante 12 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Brasil 

1B. Edad: 36 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Portugués  

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Francés (nivel básico), 

inglés (nivel básico). Porque trabajaba viajando como chófer 

1E. Nivel de estudios: Bachillerato 

1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 6 años (solo en España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: algo más de 2 años (en el Centro 

Padre Lasa, con sus hijos, hablando en la calle). 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Sí, para comunicarse, para vivir, para conocer otras culturas también; a través de la 

lengua se aprenden otras culturas. También me gusta. También para el español. 

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 
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Yo en casa, portugués y castellano. Yo hablo a L. [su hija-bebé, que está presente 

en la entrevista] las mismas palabras que en portugués y en castellano, para que 

aprenda los dos.  

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Poco. Yo la hora de la comida la tomo del horario español, en la hora que los niños 

salen del cole, la siesta… Lo que me encanta aquí en España es que las familias 

tienes mucho hijos, ¿ah? Eh, y la mayoría de los países de Europa no, hay un solo 

hijo y aquí no, dos, tres [la entrevistadora le comenta que en los últimos tiempos en 

España también está descendiendo el índice de natalidad, pero que antes era alto]. 

Yo he vivido muchos años en Portugal y conozco otros países de Europa que solo 

un hijo; aquí no. No son marroquíes, son mismos españoles, conozco españoles así. 

Sí, sí. 

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Sí [me interesa aprender más español cuanto más conozco a los españoles] 

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Profesional, yo.  

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

Es que yo trabajaba viajando, no me quedaba en casa. El español era muy poco 

hablaba, hablaba más francés e inglés por ahí arriba, entonces el español mismo yo 

vengo a clases porque ahora no estoy trabajando, por esto. Hablaba pero, a mi 

forma, ¿ah? Yo quiero, me gusta hablar, a colocar bien los verbos, hablar bien.  
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APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 

posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

Sola. Yo llegué aquí de paracaídas [se ríe]. Me fui en el cole sola, dije “Mira, yo no 

hablo”. Porque he estudiado un poco de castellano en Brasil, entonces un poquito 

ya lo sabía, algunas palabras. No hablo [se refería a antes], pero si tú hablas 

despacio, yo lo comprendo y yo hablo despacio e intentaremos hablar. Así me fue. 

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Que estamos aprendiendo, intentando. Que estamos aprendiendo, escuchamos, pues 

tomamos más atención y escuchar también si está hablando bien o no, también esto. 

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 

 

APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 
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4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

No. [Estás buscando ahora trabajo, ¿verdad? ¿A la hora de buscar trabajo crees que 

el español es importante?] Sí, es esencial. [¿Te animarías a buscar trabajo si 

tuvieras un nivel de español más alto?] Sí. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

A mí nada [me ha parecido difícil]. Cuando empiezan mis hijos en el cole, yo 

cuando he venido aquí, estaban de vacaciones. Entonces fue más complicado, sí. 

Después no, me acostumbré y mucho mejor. 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 
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darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Conocer el idioma.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

Importante. Se adapta a lo que necesitamos. 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Sí.  

Bien, me siento bien. Además, conocemos personas y además conocemos otras 

personas también. 

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Todo un conjunto. 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 

las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Yo iría a trabajar todo en conjunto, intentar con lo que sea para se adapta a la 

ciudad, la lengua para hablar, y todo, cultural y todo, sí. 

 

Informante 13 

APARTADO 1.- Información general 

1A. País de origen: Brasil 

1B. Edad: 57 años 

1C. Lengua(s) materna(s): Portugués  

1D. Lenguas conocidas y nivel de competencia en las mismas: Inglés (nivel básico) 

1E. Nivel de estudios: Curso superior de enfermería  
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1F. Tiempo de estancia en España y/o países de habla hispana: 3 meses (solo en 

España) 

1H. Tiempo y contextos de aprendizaje del español: 3 meses (en las clases de español 

del Centro Padre Lasa, con vídeos de internet) 

 

APARTADO 2.- Actitudes lingüísticas 

2A. ¿Qué es para ti la experiencia de aprender nuevas lenguas? ¿Crees que es una 

actividad importante, por qué? ¿Y en tu situación concreta en un país donde no se 

habla portugués? 

Gusto muito aprender, muito, muito [Me gusta mucho aprender, mucho, mucho]. 

Sí, me gusta [aprender lenguas] y también para asociar, comunicar. Sí, es 

importante, muy importante. Yo cuando estaba en el meu país, yo no me enteraba, 

porque nunca yo tengo 57 años, yo no pensaba ir de Brasil, nunca, nunca, nunca. 

Despois, por eso siempre hay que aprender, es muy importante. Yo siento falta 

[siento que lo necesito], siento falta de aprender otros idiomas. Me gusta muito 

[mucho] viajar.  

2B. En este momento, ¿qué diferencias puede tener para ti aprender español en vez de 

otra lengua, como puede ser el italiano? 

En este momento sí es aprender español, sí, la misma importancia, todo igual, 

porque tienes que saber  bien aquí. Por ahora español, más tarde, otro idioma. 

Francés, por ejemplo, me gusta mucho.  

2C. ¿Cómo te sentías y qué pensabas antes de empezar a aprender español? ¿Y durante 

los cursos? ¿Te veías capaz de aprender la lengua? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a 

ello? 

Vergüenza, mucha vergüenza. Traía dificultades de falar [hablar] porque tenía 

vergüenza. Si iba a una tienda, yo tenía vergüenza pedir cuánto cuesta un, porque 

no me sentía segura. Sí, en las clases sí, me siento segura con C. Y contigo también 

desde el inicio, sí, Muy segura. Vosotras, tras… Me entiende, me entiende y eso da 

confianza. Sí [me veía capaz de hablar español]. Ahora sí, capaz. Antes, yo tuve 

una conversa con C. Me pasó mucha sguranza [confianza]. Hablas con ella y estoy 

pensando en veran [verano], particular. Sí porque me toco mu… Vos está vendo, yo 

tengo mucha dificultad de falar [hablar], muito, Y yo preciso más falar que escribir. 
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Escribir, bien, si más falar… Para mí es muy difícil. Sí, sonidos parecidos, entonces 

yo acabo falando portugués. 

2D. En este momento, ¿qué lugar ocupa cada una de las lenguas que conoces y 

utilizas? Puedes hablarme de cuándo las usas, los ámbitos en los que las utilizas, 

los sentimientos que tienes al usarlas… 

Portugués es siempre en mi casa, sí, yo hablo “Vamos falar en castellano. Ok, ok”. 

Cuando comunica, siempre en portugués. Sí, ahora yo estoy trabajando con una 

familia, mais no español. Son brasileños, mais me mueven [chasquea los dedos]... 

Ellos solo hablan en castellano. Para mí muy bueno, para nosotros. Me anima muy, 

muy.  

2E. [Cuestión para las madres] Dentro del ámbito familiar, especialmente con tus hijos 

e hijas, ¿qué papel e importancia le das a las lenguas que hablas con ellos? Por 

ejemplo, si se las enseñáis, cuándo las utilizáis… 

[No tiene hijos].  

2F. ¿Cómo ves tu cultura y la cultura española? ¿Qué lugar ocupa cada una de ellas 

en tu día a día? ¿Qué te ha hecho considerarlas así? 

Sí, conozco un poquito. La comida, muy diferente la nostra, choque de culturas. 

Mais son comidas boas, gustosas. Los horarios son muy diferentes. Yo acá tengo 

mucha dificultades por el horario. Aquí se almuerza muito tarde. En Brasil, todo 

abre a las siete, entonces, aquí a las diez, nueve y media diez. Sí, nosotros allá 

tenemos la sexta, muy largas, duas horas, muy largas, entonces no abre nada, todo 

cerrado. Si yo acudo a una tienda en ese horario, no lo tengo. [¿Y las normas 

sociales, las normas del respeto…?] Sí, mucho. [¿Y eso dónde lo has aprendido?] 

Leyendo, leyendo en internet, sí. Y aquí en las clases. Fiestas no, ahora, este año 

aquí, estaré en fiestas de Tudela, lo veré.  

2G. ¿Puedes decirme adjetivos con los que definirías a la gente que habla español? ¿Y 

a la cultura española? ¿Sientes más interés por aprender el español cuanto más 

conoces España, su cultura, a su gente…? 

Son personas alegres, muy alegres, personas eehh… No, no lo sé, mais no son 

cariñosas. Los brasileños más… No cariñosa, calurosa [¿como acogedores?] Sí. Yo 

no veo tal vez, más tarde, pero ahora no. Y con los niños son muito libre. Las 
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brasileñas muito [gesto de llevar cerca algo]. Muy libres como son los niños. Los 

niños pueden todo. En Brasil, no.  

Sí, sí, sí, sí. Porque la comunciación es muy difícil, entonces tengo que aprender 

más para poderme igualar, igualar. Es muito bueno cuando llegas a una fiesta y 

sabes hablar. Mais, por eso quiero aprender mais, para igualar. Eehh, por ejemplo, 

voy una reunión como colegio, no sé lo que está hablando. Tengo que esperar que 

todo se acabe, se cierre, para yo falar particular con el profesor y ahí que me explica 

paso a paso. 

2H. ¿Qué es lo que te animó a aprender español? 

Comunicación, sentirme igualada, para buscar trabajo principalmente. Para nosotras 

sí, muy muy importante. 

2I. ¿Te apetecía aprender español para ti misma o lo hacías por obligación, 

compromiso, consejo, etc.? ¿Fueron aumentando las ganas de aprender español a 

medida que avanzaban las clases y tú sabías más? ¿Por qué? ¿En qué lo notaste? 

No sé, eu motivo es… ¿Cómo lo digo? Parecida con Brasil, entonces más fácil. 

Pero veo el inglés más fácil. No, no tengo confundir. Es como marroquino acá: 

ellos sabe o no sabe. Diferente de nosotros. Nosotros tenemos mais facilidad, ellos 

tienen moita dificultad. Entonces por eso yo veo inglé más fácil. Aprendes o sino 

no aprendes y no tienes esa mixtura, mezclado. Aprendí porque quería y obligada 

por el contexto, porque… eehh… no sé hablar. Yo quiero te decir... Pregunta 

normalmente [otra vez]. Sí, yo quería, sí, yo quería aprender. Para mí es importante 

saber otra lengua. Un motivo por el que aprendo español es porque es parecido al 

español, puede ser más fácil. Me apetecía más aprender español, sí, porque es igual 

y es diferente, esta es la razón, palabra igual, significados diferentes. Por ejemplo, 

tenemos expresiones…  

 

APARTADO 3.- Empoderamiento 

3A. Cómo fueron tus primeras experiencias aquí cuando tuviste que… ir al médico, 

buscar formación, buscar trabajo, hacer la compra, ir al colegio de los niños, 

hablar/relacionarte con otras personas hispanohablantes en esas situaciones…? 

¿Cómo te sentías y veías en ese momento a nivel personal (autoestima, seguridad y 

confianza, optimismo ante el futuro, etc.)? ¿A nivel laboral (oportunidades, 
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posibilidades, autoconfianza de poder optar a puestos de trabajo…)? ¿A nivel 

social (aceptación o rechazo, miedo a relacionarte con los hispanohablantes, 

limitada para participar en la comunidad, sentimiento de soledad…? ¿A nivel 

cultural (desconocimiento de los valores y las normas que rigen el contexto, miedo 

a tener problemas por ese desconocimiento, conflictos derivados de ello…)? 

No, sola no. Yo siento vergoña [vergüenza], mucha vergoña [vergüenza] de verdad. 

Pero quería dejarla. [¿Querías quitarte la vergüenza?] Sí. [¿Ibas acompañada con 

alguien que sabía español?] Sí, sí, con… básicamente con N. [su sobrina, brasileña 

que habla español]. Y ella, ella “Tía, tienes que aprender” y yo “¡Por favor!”. Me 

lleva al banco, a Correos...  

3B. ¿Cómo te ves ahora en esas mismas situaciones? ¿Cambiarías algo de lo que has 

dicho? 

Ahora yo quiero hacerlas sola, yo quiero hacerlas sola, porque yo digo “Cris, 

despacito”, hablando… Yo te entiendo, pero no sé hablar. Sí, mais entender, yo 

entiendo. [¿Vas haciendo las cosas más sola?] Sí, sí. [¿Y sigues sintiendo esa 

vergüenza?] No, no, muy bon [bueno], cuando llego a una tienda puedo comprar un 

pantalón, un…  

3C. Respecto a tu experiencia personal, ¿qué es lo que más te ha ayudado a la hora de 

crear amistades, relaciones, contactos, etc.? 

[¿Aprender español te está ayudando?] Sí. Y el español, en otros países, si no falas 

[hablas] la lengua del país, falo en español, entonces yo poso a falar en España, 

poso a falar en Brasil, yo poso hablar en otro país, sí el español.  

[¿Te sientes más segura, con más confianza desde que sabes español?] Sí, sí. Si M. 

[su hermana] me pide “Lleva a R. [sobrina de la informante] al médico”, yo puedo 

hacerlo y eso para mí es importante, sin que ella va. [¿Porque te da libertad?] Sí. 

3D. Además de aprendizajes de la lengua y la cultura españolas, ¿crees que también 

has aprendido o adquirido competencias a nivel personal? ¿Lo consideras 

importante? 
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APARTADO 4.- Integración 

4A. ¿Cómo valoras las posibilidades y oportunidades que tienes de acceso a los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda, etc.? 

4B. ¿Cómo te sientes en Tudela como ciudadana? ¿Y en relación a las demás personas 

de la ciudad? ¿Tu conocimiento de español está relacionado con ese sentimiento, 

por qué? 

Sí, madre con la amiga de N., hablo con ella un poquito, la… Desde que llegaste. 

Recoger las crianzas que yo cuido, que yo llevo [al colegio], algunas madres… 

Pero con español sí, ahora con marroquines muy difícil porque ellas también… O 

no falon bien, o no falon. Sí. 

Sí, yo no tengo problemas con eso, sí siento. [¿Está relacionado con saber español?] 

Cuando yo llegué en Tudela, yo sentí… ¿Cómo te digo? Muy contenta, gusto de 

Tudela. Sí, gusto. Porque es una ciudad calma, sí. Brasil es moito [mucho], la 

capital Brasilia muy grande, muy ciudad. Y fui a Barcelona un tempo y muy muy 

gente, carro… Aquí, tranquilo, tranquilo. Yo me gusta mucho Tudela. Cuando 

llegué… boa mi sentimiento por aquí es gustar, llegué y gusté. Me siento muy bien. 

[¿Saber español te hace sentirte más parte de Tudela?] Mais parte de Tudela, 

cuando se sabe un idioma, como si fuese vosotros. 

4C. ¿Actualmente trabajas fuera de casa? ¿Qué puesto de trabajo ocupas? ¿Cuál es tu 

tipo de contrato? ¿Está relacionado con tus estudios? ¿Tienes una cualificación 

superior a la que te exigían para acceder a él? 

Sí. [¿Habías buscado antes trabajo?] Sí, mais hay dificultad de pronuncia, fica no se 

puede, pero el español no. Muy complicado, para mí sí. 

4D. ¿Tienes acceso a los servicios básicos de salud, vivienda, alimentación, vestimenta 

y educación? ¿Cómo definirías tu calidad de vida en este momento? ¿Cómo crees 

que podría mejorar, si así lo consideras?   

Sí [tengo un buen nivel de vida aquí]. Mais tengo un dinero de Brasil. Por eso yo 

trabajo, porque no me da para muita cosa. No, a los tres meses voy a la Seguridad 

Social [explica que es a finales de este mes]. 
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4E. ¿En este tiempo que llevas en Tudela has podido conocer la cultura del lugar, sus 

tradiciones, los valores y normas sociales, etc.? ¿Cómo lo has conseguido, qué te 

ha ayudado a ello? 

4F. ¿Cómo definirías tu proceso de integración en general en España/Tudela: fácil, 

difícil, con pocas/muchas dificultades, te han ayudado, etc.? ¿En qué aspectos te 

resultó más fácil integrarte: a nivel social, para trabajar, etc.? ¿Y en cuáles te 

resultó más difícil? 

Ahora, yo era difícil, ahora poco a poco. Tres meses es muy poco tiempo. [¿Qué es 

lo más difícil, qué es lo que más te está costando?] La lengua me está costando 

mucho. [¿Y eso te afecta a lo demás?] Sí, sí porque si no habla, los todo... 

4G. ¿Qué consideras que te ayudó a integrarte? ¿Incluirías aspectos relacionados con 

el aprendizaje del español? 

Eehh… Yo no sé cómo se dice en español. No amor, mais comprensión de las 

personas, porque yo no hablo bien, mais ellas tenen paciencia de me oír. Ellos 

tienen paciencia de me oír. Eso ayuda con que me voy integrando mejor. 

 

APARTADO 5.- Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5A. Imagina que te presentan a una mujer y a un hombre recién llegados a España, que 

no hablan español y que han venido para intentar vivir, buscar trabajo, 

oportunidades de estudio para sus hijos, etc. ¿Qué les sugerirías, qué consejos les 

darías? ¿Qué les dirías sobre la opción de aprender español? ¿Le dirías lo mismo 

a él que a ella, por qué? 

Que no vinieran sin saber español, sí, que ellas no vinieran sin saber español, pero 

antes, o básico, por lo menos lo básico, porque si no saben lo básico, muy 

complicado, muy complicado. Por ejemplo, M. [su hermana] “M., no vengas sin 

pantalón, aquí no tienen persoas gordas, no tienen” y yo no acredité, no existe un 

país que no tiene países gordas, mais España todos son delgados. Sí, sí, sí, sí, muy 

delgados, son, como dicen en Brasil, disciplinados, para comer la comida bien 

organizada, sí. Caldo, mucho de legumbres y verduras… en Brasil se come mucho 

la carne, arroz, farofa y eso, todo engorda. Yo no acredité, mais no tiene un tenda 

que me vista. Sí,  tengo que ir a Madrid, yo tengo que ir a Zaragoza. Yo no acredité, 

don las personas primero tenen que ver cómo funciona el país para después venir. 
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Porque yo no tenía curiosidad de entrar en Internet y saber cómo funciona, porque 

también Tudela es diferente de Barcelona. Sí, diferente.  

5B. ¿Cómo ha sido para ti el papel de la profesora? ¿Qué destacas de ella que te haya 

gustado o ayudado en tu aprendizaje? 

5C. ¿Crees que lo que habéis trabajado en las clases es lo que buscabas, lo que 

necesitabas…? ¿Y el modo de realizar las clases, el tipo de actividades? ¿Y los 

materiales utilizados? ¿Cómo te veías y sentías en ellas? 

Muy importante, sí, muy importante. Y C. es especial, tiene muita paciencia, muy 

paciencia, le gusta lo que fas [hace] y necesita mucha paciencia porque todas las 

personas son personas que fan [hacen, tienen] más de treinta años y las personas 

con más de treinta años tienen más dificultad de aprender y ella tiene todo [hace 

gesto de “muy bien”]. [¿Y qué es lo que más te ha ayudado a ti de su forma de dar 

clase?] Integrar, integrar, tener menos vergüenza, integración… Me mostró que yo 

soy igual que los otros, hace igualdad. 

Más de lo que yo procuraba [pensaba]: hablar, escribir, mais [más] hablar la 

conversación. Para mí, es más importante la conversación. Le digo “C. tengo 

conversación, ahora no entiendo”, pero si se oye… 

Sí, muito y bon [mucho y bueno], non pago nada por eso. Eso para mí es lo más 

importante. Cuando nosotros llegamos a país, eehh, vivimos con muchas 

dificultades financieras y todo, dons si nosotros tenemos la posibilidad de algo 

gratuito, es muy bo [bueno].  

Bien, ahora bien. Antes no, vergüenza, sí. [¿Y ese cambio por qué ha sido?] Eehh… 

C. pasa eso, C. pasa, C. me mostró que yo puedo hacer más, más. Yo no confiaba 

en mí, pero ella me mostró que yo puedo hacer más.  

5D. ¿Qué es lo que te ha parecido más importante del curso de español y para qué? 

Mezcla, integración de mujeres. Porque si no té [tienes]  integración, si no te 

integras, es un mínimo, porque yo necesito aprender, no solo para mí, mais [pero] 

para vosotros también. ¿Me entiendes? Por eso, la integración es una ventaja.  

[¿Te ves capaz de hacer en la calle lo que dais en clase?] Sí, sí, sí. 

5E. Si después de tu experiencia como estudiante de español te convirtieras en 

profesora de mujeres que están en tu misma situación, en un país nuevo con una 

lengua distinta a la tuya, ¿cómo serían tus clases? ¿Qué copiarías o quitarías de 
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las clases a las que has ido? ¿Cuáles serían tus objetivos más importantes con las 

estudiantes? 

Integrar fuera de la clase, fuera de la clase. En la calle “Hola, ¿cómó estás?”. Mi 

objetivo es encontrar en la calle y poder hablar con ellas. [¿Actividades fuera?] 

Fuera, sí.  

[¿Copiarías algo de las clases que estás recibiendo tú?] Sí, eehh… Forma que C. 

usa para poder aprender, el proyector, es muy importante, el proyector, porque 

escucho, veo y escribo. Y son materiales reales.  
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ANEXO IV: Parrilla de análisis 

INFORMANTE 1 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Brasil, portugués 

EDAD 32 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Básico 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
7 meses / 7 meses 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Le gusta aprender lenguas y, en concreto, la lengua española. Razones: le gusta el idioma, por la utilidad del español en 

el día a día y porque sirve para comunicarse. 

- Al empezar a ir a las clases tenía sentimientos negativos de miedo a lo desconocido, vergüenza, incapacidad e 

inseguridad para aprender. Actualmente manifiesta que siente mayor confianza en su capacidad de aprendizaje y una 

mayor seguridad. RAZONES: las clases de español en el centro y la docente. 

- Uso del español en sitios donde es lengua vehicular y con personas hispanohablantes. Uso de la lengua materna en el 

ámbito personal (familia y amigos).  

- Cultura hispana: conoce los horarios, las fiestas y las normas. 

- Amistades solo en clase de español, no tiene amistades nativas. Siente que cuanto más conoce a gente que habla 

español, más quiere aprender la lengua. 

- Utilidad español: comunicarse, relacionarse, entender su nuevo contexto y encontrar empleo. 

- Por qué aprendió español: por decisión personal y por obligación del contexto.  

BLOQUE 2: Empoderamiento - ANTES CLASES ESPAÑOL: Siempre acompañada de su marido fuera de casa, porque él habla español. Sentimientos 
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de miedo, vergüenza, siempre estaba callada y tenía miedo a trabajar.  

- ACTUALMENTE: Se siente más segura al conocer un poco la dimensión cultural del nuevo contexto y ya no tiene 

miedo a trabajar.  

- Solo tiene amistades brasileñas porque le aportan confianza. 

BLOQUE 3: Integración 

- No se siente integrada por diferencias culturales. 

- Actitud de querer integrarse. 

- No trabaja por problemas de conciliación familiar, pero ha buscado trabajo en puestos para los que está 

sobrecualificada y no relacionados con sus estudios (limpieza, fábricas). 

- Aquí tiene la misma calidad de vida que en Brasil. 

- Cree que le es difícil integrarse por su propia actitud (quedarse en casa). Más difícil: dimensión social.  

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: transmite seguridad de que se puede aprender, paciencia, conocimiento, respeta las culturas y los ritmos de 

aprendizaje y enseña aspectos culturales. 

- Contenidos: destaca la mezcla de contenidos que considera útiles (hablar en la calle, en tiendas), es decir, “cómo llevar 

el español a la calle”. 

- Materiales: ayudan bastante. 

- Más importante: conocer a gente (compañeras de clase). 

- Sentimiento: ahora se siente bien y segura, pero al principio con mucha vergüenza y sin querer participar. 

- Consejos y recomendaciones: hablar y comunicarse en español y convivir con las personas. 

- Su propuesta: aprender respetando a las personas y sus culturas y fomentar la relación entre todos.  

 

 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

179 

INFORMANTE 2 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe 

EDAD 39 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
14 años / 4 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: importante para hablar con la gente y conocer otras culturas. Difícil, pero quiere 

aprender y lo intenta (acude a clases, ve la televisión, habla con los hijos en español). 

- Sentimientos: al principio, de vergüenza y actualmente se siente más tranquila y con mayor seguridad en el aula para 

aprender y fallar. CAUSAS: las clases de español, la docente y poder hablar con la gente.  

- Uso español: en casa, en las tareas escolares de los hijos y en sitios en los que es la lengua vehicular (gestiones, 

servicios). 

- Cultura hispana: la considera variada. Solo toma el español porque quiere transmitírselo a sus hijos. 

- Cuanto más se relaciona con hispanohablantes, más interés siente por aprender la lengua española. 

- Funciones del español: para comunicarse y sentirse igual a los españoles. Secundarias: conocer un poco la cultura 

española. 

- Influencia para aprender español: primero, por necesidad y obligación del contexto y actualmente también por interés 

personal. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: miedo a salir sola, siempre iba acompañada por su marido (porque habla español). 

- Actualmente: sentimiento de mayor tranquilidad y confianza en situaciones cotidianas que requieren de la 

comunicación con hispanohablantes (reuniones, hablar con los docentes, realizar papeleo…). Acude sola a sus tareas. 

- Lo más importante para ella es saber español, porque sin la lengua del país de destino, no hay comunicación. 
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BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: se siente integrada, lo que dice que está unido al conocimiento y uso del español. Expresa 

que se siente bien. 

- No trabaja fuera de casa, pero buscaría cuidar a gente mayor porque dice que ve difícil buscar otro trabajo sin estudios. 

- Conoce la cultura de la calle gracias a las clases de español. 

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: importante porque ayuda mucho (aporta organización al aprendizaje, da buenas explicaciones). 

- Contenidos: destaca las clases de conversación, la realización de cursos y la libertad para expresarse en las horas de 

conversación, gramática y cultura. 

- Materiales: cree que están organizados y ayudan mucho. 

- Lo más importante: la docente porque ayuda a aprender y a querer hablar español, ayuda a entender la cultura, ha hecho 

que le guste más hablar español y le ha hecho ver el español como algo más importante. 

- Consejos y recomendaciones: encontrar trabajo, no quedarse en casa y hablar, aunque se cometan fallos. 

- Su propuesta: aprender la lengua y la cultura del país (hablar, conversar, realizar actividades en el contexto y realizar 

encuentros con gente española).  
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INFORMANTE 3 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe 

EDAD 30 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
- 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: le gusta, especialmente el aprendizaje de español porque cree que es una lengua útil 

y necesaria donde vive ahora, por ejemplo, para poder estudiar. 

- Aprendizaje español: cree que es difícil pero que le ayuda saber francés. 

- Sentimientos: al principio, mucha vergüenza y actualmente siente menos vergüenza, se siente capaz de comunicarse (a 

pesar de ser consciente de que comete fallos) y tiene sentimiento de tranquilidad y seguridad.  

- Uso español: en casa, en las tareas escolares de los hijos y en sitios en los que es la lengua vehicular (gestiones, 

servicios). 

- Cultura hispana: solo conoce los días festivos vistos en las clases de español.  

- Hispanohablantes: hay diferencias individuales, pero cuanto más los conoce, más quiere aprender español. 

- Funciones del español: para comunicarse, conocer el contexto. Secundarias: conocer la cultura española. 

- Influencia para aprender español: primero, por obligación del contexto y actualmente también por interés personal. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía sola y hacía los recados sola, aunque su marido la ayudaba por teléfono (indicaciones). 

- Actualmente: mayor sentimiento de seguridad cuando sale para hacer recados y acude sola a situaciones en la que tiene 

que comunicarse con hispanohablantes, ahora sin ningún apoyo. 

- No tiene amistades hispanohablantes ni nativas, solo intercambia fórmulas de cortesía con sus vecinos.  

BLOQUE 3: Integración 
- Sentimiento de integración: no se siente integrada ni ciudadana.  

- No trabaja fuera de casa porque no encuentratrabaj. 
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- Cultura hispana: no participa, pero conoce lo visto en las  clases, como las fiestas.  

- Elemento más importante: la lengua española (para poder hablar con los demás). 

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: importante porque ayuda a conocer cosas nuevas, trabaja sobre situaciones comunicativas reales y enseña 

cultura. 

- Contenidos: destaca la presencia de cosas nuevas para ella y la cultura. 

- Materiales: importantes porque cree que ayudan mucho por su orden (el libro que les dio la docente) y destaca el usod e 

vídeos. 

- Lo más importante: la docente porque le anima a aprender español, le hace ver que es útil y le hace sentirse más 

integrada en el grupo del aula.  

- Consejos y recomendaciones: salir y hablar. 

- Su propuesta: igual que las clases a las que acude porque cree que ayudan mucho (objetivos como aprender la lengua y 

la cultura y realizar actividades con hispanohablante fuera del aula).  
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INFORMANTE 4 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Angola, portugués 

EDAD 38 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
10 meses / 10 meses 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: le gusta mucho porque dice que le aporta enriquecimiento personal y profesional 

(al poder buscar trabajo).  

- Aprendizaje español: con las clases ha aumentado su interés por aprender español y las considera un lugar de 

convivencia y relación con otras mujeres. 

- Sentimientos: al principio, no tenía sentimiento de vergüenza, sino que se sentía segura y admitía que al no saber la 

lengua tenía que hablar y hacerse entender. Actualmente se siente más segura.  

- Uso español: cree que su lengua materna y el español son ambas importantes. Usa el español en el ámbito público 

(donde es lengua vehicular) y el portugués en el privado porque no quiere que sus hijos olviden la lengua de sus padres 

y, cuanto más aprendan, cree que será mejor para su futuro. 

- Cultura hispana: conocerla le hace sentirse más segura porque le permite conocer el contexto. 

- Hispanohablantes: los considera receptivos, pacientes y menos racistas que en otros países en los que ha estado. 

Cuando más conoce a gente hispanohablante, más interés siente por aprender. 

- Funciones del español: para comunicarse, conocer el contexto. Secundarias: conocer la cultura española. 

- Influencia para aprender español: primero, por obligación del contexto y actualmente también por interés personal. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía sola y se enfrentaba a las situaciones de interacción con hispanohablantes por obligación, 

ya que no contaba con el apoyo de su marido (ausente por trabajo). 

- Actualmente: mayor sentimiento de seguridad cuando sale. Aprecia diferencias, por ejemplo, conoce más palabras y 
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diferencia aquellas diferentes que tienen una forma parecida en español y portugués (le ayuda a no confundirse). 

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: no definido, pero cree que para ella está siendo un proceso fácil gracias a su forma de ser 

(se considera comunicativa y habladora) y a las clases de español (lo considera un e 

- Elemento más importante: clases de español porque en ellas aprende español, cuenta con el sentimiento de apoyo de la 

docente, puede aclarar dudas, sale de casa para acudir a las clases y en ellas convive con las compañeras. 

- No trabaja fuera de casa. 

- Considera que saber español es importante para poder acceder a los servicios del contexto.  

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: motivadora en el aprendizaje. 

- Contenidos: destaca aquellos que le enseñan a cómo hablar con la gente. 

- Materiales: cree que son buenos porque son fáciles de comprender y hacer.  

- Consejos y recomendaciones: tener voluntad de aprender e interactuar con la gente hispanohablante.  

- Su propuesta: ayudar lo máximo posible a las aprendices a comunicarse.   
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INFORMANTE 5 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe 

EDAD 55 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel bajo-intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
16 años / 1 año 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: muy bien. 

- Aprendizaje español: le gusta más que otras lenguas que conoce porque se escribe tal y como se dice. 

- Uso español: cree que su lengua materna y el español son igual de importantes. Usa el español donde es lengua 

vehicular) y el árabe porque en los viajes a Marruecos es necesario para que su familia se comunique con familiares y 

la gente de allí, así como para evitar problemas (acoso, realización de trámites). Por eso, ella da clases de árabe a niños. 

- Cultura hispana: conocerla le permite conocer el contexto y sentirse más segura.  

- Hispanohablantes: los define como majos, cariñosos, colaboradores y menos racistas. Lo asocia con que aquí hay 

democracia, respeto y un mayor sentido de la justicia.  

- Funciones del español: para expresarse al defender y dar a conocer el Islam frente a prejuicios, y para hacer las cosas 

sola. También para no sentir vergüenza cuando tenía que ir acompañada.  

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: los primeros meses en España acudía siempre acompañada por su entonces marido porque él 

hablaba español. Solo iba sola a aquellas tareas o recados a los que su ex marido no quería ir.  

- Actualmente: acude sola y se siente más segura al saber español y por su mejora a nivel de situación personal.  

BLOQUE 3: Integración 

- Elemento más importante: instituciones sociales y el aprendizaje del español para poder comunicarse bien con sus hijos 

y estar como ellos. 

- Actualmente no trabaja fuera de casa pero sí trabajó cuando tenía un nivel muy básico de español. Entonces le ayudó 

mucho el apoyo de sus compañeras de trabajo. Ocupaba un puesto para el que estaba sobrecualificada y no relacionado 
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con sus estudios. 

- Proceso de integración visto como fácil gracias al apoyo de una institución social que le ayudó mucho, también a nivel 

personal. 

- Cursos: cuando tenga más confianza con el español, tiene interés en apuntarse a cursos de formación. 

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Contenidos: destaca aquellos que enseñan cómo hablar con la gente.  

- Consejos y recomendaciones: estudiar español para poder las cosas bien y sola. 

- Su propuesta: respetar y ayudar a las alumnas.   
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INFORMANTE 6 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe 

EDAD 34 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel bajo-intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
2 años y 3 meses / 2 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Aprendizaje español: le gusta aprender español porque lo considera útil. 

- Sentimientos: al principio, tenía mucha vergüenza. Actualmente siente menos vergüenza y se siente más tranquila 

porque entiende más español.  

- Uso español: cree que su lengua materna y el español son importantes. Usa el español en contextos en los que es lengua 

vehicular (reuniones del colegio, ir al médico) y con sus hijos porque es importante para realizar las tareas escolares y 

es importante la lo hablen bien. 

- Cultura hispana: conocerla le hace sentirse más segura porque le ayuda a conocer mejor el contexto. 

- Hispanohablantes: cree que son majos y que dan libertad. 

- Funciones del español: para entender lo que dicen sus hijos (en especial si dicen palabras malsonantes) y para poder 

acudir a los servicios que ofrece el contexto. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía sola porque su marido no la podía acompañar, pero a veces la acompañaba una señora 

árabe que hablaba español, ya que si iba sola tenía muchas dificultades para hablar y entender a la gente. 

- Actualmente: acude a todo sola. 

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: no definido. 

- Elemento más importante: saber español y la redes sociales que ha establecido (vecina, profesora de una institución 

social).  
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BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Contenidos: destaca aquellos que le enseñan a hablar con la gente. 

- Consejos y recomendaciones: aprender español.  

- Su propuesta: responde que no sabe.    
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INFORMANTE 7 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe 

EDAD 31 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
3 años / 2 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: considera que es una actividad importante.  

- Aprendizaje español: cree que es incluso más importante porque aprender la lengua vehicular de un país es una 

necesidad. 

- Sentimientos: al empezar a aprender español en las clases le resultaba difícil porque tenía que compaginarlo con las 

tareas domésticas y, especialmente, con el cuidado de los hijos y sus horarios. Actualmente se siente con más confianza 

y capacidad para salir sola y hacer sus tareas y recados. 

- Uso español: cree que su lengua materna y el español son ambas importantes para comunicarse. El español porque es la 

lengua del país donde viven y el árabe porque es necesario cuando vuelven a su país de origen. Usan el español en los 

contextos en los que es la lengua vehicular y en el ámbito familiar.  

- Cultura hispana: conoce pocos aspectos (fiestas y elementos de las fiestas de Tudela, formas de respeto y fórmulas de 

cortesía). A través de hablar y leer sobre ello. 

- Hispanohablantes: los define como gente de distinta forma de ser, no puede generalizar. Siente mayor interés por 

aprender español cuanta más gente hispanohablante conoce porque le motiva poder practicar la lengua con ellos.  

- Funciones del español: para integrarse, para vivir como la gente nativa y para poder tener la libertad que tienen.  

- Influencia para aprender español: primero, por obligación del contexto (para poder buscar trabajo, hacer su vida y no 

tener miedo de salir) y actualmente también por interés personal. 
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BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía siempre acompañada. 

- Actualmente: sale sola. Esta autonomía le reporta sentirse mejor al ocuparse de todas las tareas fuera del hogar y 

sentirse con capacidad para hacer las cosas sola. 

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: se siente normal, no como ciudadana de Tudela, pero admite que se siente más dentro 

porque cuando llegó todo le era nuevo.  

- Actualmente no trabaja fuera de casa pero ha trabajado en España en un hotel, un restaurante, una fábrica y en casas, 

cuando sabía poco español pero entendía bien. Dice que es difícil trabajar con algo relacionado con sus estudios porque 

no tiene la lengua española. Cree que es más fácil si se sabe español. 

- Elemento más importante: conocer la lengua del país de destino. 

- Cursos: actualmente se siente capaz de realizar cursos de formación porque sabe español.   

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: la define como una figura importante porque les permite aprender cosas que considera útiles y las hace 

partícipes en la selección de los contenidos. 

- Contenidos: destaca los referentes a la gramática, cómo hablar con la gente y la comunicación. 

- Materiales: cree que ofrecen todo lo que necesita y destaca el formato físico y la organización del libro de clase 

elaborado y facilitado por la docente. 

- Más importante: aprender a comunicarse, conjugar los verbos y tener la posibilidad de practicar diferentes situaciones 

comunicativas.  

- Consejos y recomendaciones: estudiar, aprender la lengua de destino, integrarse y salir de casa (por experiencia 

personal, dice que al salir cambiaron las cosas positivamente). 

- Su propuesta: igual que las clases de español que recibe en el centro, destacando como objetivos enseñar a cómo hablar 

en distintas situaciones comunicativas, temas de lengua y temas de cultura.  
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INFORMANTE 8 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Marruecos, árabe y bereber 

EDAD 37 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel bajo-intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
12 años / 4 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: considera que es una actividad importante, pero difícil porque le cuesta aprender 

lenguas. 

- Aprendizaje español: es una actividad que le apetecía hacer desde el principio.  

- Uso español: utilizan tanto el español como sus lenguas maternas en el ámbito familiar para comunicarse en ambos 

países (de origen y de destino) y porque el español es obligatorio para vivir en Tudela.   

- Cultura hispana: conoce la cultura española. Conoce las fórmulas de cortesía, las normas de respeto y las fiestas 

principales a través de libros, de hablar con la gente y de lo que le transmiten sus hijos.  

- Hispanohablantes: no generaliza, dice que cada persona es diferente. Siente mayor interés por aprender español a 

medida que conoce a gente hispanohablante porque es importante para acudir a los cumpleaños del colegio y para 

hablar con los padres.   

- Funciones del español: para vivir en España e integrarse. 

- Influencia para aprender español: al principio por obligación para vivir en el contexto (como al principio no salía 

porque todo lo hacía su marido, que sabía español, no le importaba aprenderlo). Actualmente aprende también por 

interés personal.  

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: le resultaba complicado salir y hacer cosas sola, aunque sabía muy poco de español. 

- Actualmente: sale sola (salir, comprar, ir al médico, acudirá  reuniones, hablar con los profesores).  

- Al saber español siente una mayor seguridad para buscar trabajo.  
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BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: se siente libre y bien en Tudela porque antes sentía la necesidad de tener que aprender 

español para salir sola y poder hacer sus cosas.   

- No trabaja fuera de casa, pero cree que saber bien español ofrece más oportunidades y posibilidades para trabajar. 

- Cursos: actualmente, al saber español, se siente más capaz de realizar cursos de formación. 

- Capital social: actualmente habla con hispanohablantes (vecinas, sus hijos, en situaciones como en el hospital). 

- Elemento más importante: aprender la lengua de destino, conocer a gente hispanohablante e integrarse. Cree que tener 

hijos también ayuda a integrarse. 

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: cree que es importante porque ayuda. 

- Materiales: cree que están organizados y destaca el uso de la tecnología. 

- Más importante: comunicar, practicar situaciones comunicativas y la participación de una voluntaria nativa en las 

clases y en clases de conversación, porque ayuda y enseña.  

- Consejos y recomendaciones: aprender español e integrar. 

- Su propuesta: igual que las clases de español que recibe en el centro social, destacando la enseñanza de cosas de la 

calle, como aprender a cómo hablar. 
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INFORMANTE 9 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Madagascar, francés 

EDAD 55 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel alto 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
- 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: cree que es importante porque permite la comunicación e integración. 

- Aprendizaje español: le suscita mayor interés que otras lenguas (porque le parece más bonita), aunque en ocasiones le 

resulta más difícil de aprender que otras porque los nativos hablan muy rápido y se comen sílabas.  

- Uso español: usa el español con su pareja (es española) y fuera de casa, también con sus amistades (también españolas). 

Con su hijo usa la lengua materna (su lengua materna también es el francés), aunque le resulta difícil porque él le habla 

en español.   

- Cultura hispana: conoce la cultura española. La define como muy festiva, conoce los horarios y elementos festivos de 

Tudela, como las peñas.  

- Hispanohablantes: los define como gente a la que le gusta salir. Cree que es un círculo porque cuanto más aprendes, 

más te comunicas y más hablas con la gente y así aprendes más.  

- Funciones del español: para comunicarse.  

- Influencia para aprender español: por obligación del contexto y por interés personal.  

BLOQUE 2: Empoderamiento 
- Antes de saber español: salía sola y le resultaba difícil realizar sus tareas. 

- Actualmente: sale sola, pero siente más confianza, aunque admite que sigue cometiendo fallos de tipo lingüístico. 

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento: es un proceso que no le resulta costoso gracias a su pareja española, a las clases de español y al capital 

social que ha adquirido (amigos, padres de los amigos de su hijo). 

- Actualmente no trabaja fuera de casa. Se animaría a buscar trabajo si tuviera un nivel de español más alto.   
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BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: cree que es una figura importante y destaca que a pesar de tener todo planificado y programado, se adapta a lo 

que cada aprendiz necesita y pide.  

- Materiales: cree que están muy bien y destaca el libro elaborado y dado por la docente. 

- Más importante: todo en su conjunto. 

- Sentimiento: se siente bien en las clases.  

- Consejos y recomendaciones: saber la lengua de destino.  

- Su propuesta: quitar el miedo a aprender y hablar.  
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INFORMANTE 10 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Brasil, portugués 

EDAD 34 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel alto 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
2 años / 2 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: considera que es una actividad importante para poder comunicarse. 

- Aprendizaje español: piensa que es difícil, por ejemplo, por la facilidad de confundir palabras y significados con su 

lengua materna, pero no se ha planteado dejarlo.  

- Uso español: usa el español solo en la calle (incluso con su hijo cuando sale con él). Su lengua materna la usa en casa y 

con las amistades brasileñas. Con su hijo habla la lengua materna en casa porque él solo quiere hablar español en la 

calle.  

- Cultura hispana: conoce aspectos de la cultura española. Dice que conoce poco, pero intenta ampliar ese conocimiento 

preguntando y hablando. La define como una cultura fiestera y conoce los horarios. 

- Hispanohablantes: los define como gente más abierta a amistades y a conversar. Sí le interesa aprender más español 

cuando conoce a gente hispanohablante.  

- Funciones del español: para comunicarse. 

- Influencia para aprender español: por obligación del contexto y por iniciativa personal al considerar que es una 

oportunidad para aprender una de las lenguas más importantes del mundo. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía y hacía las cosas sola con la ayuda de una aplicación de traducción y a la ayuda de la 

gente hispanohablante con la que interactuaba. No sentía vergüenza porque veía que no saber español es algo normal 

cuando llegas nueva y que es una situación que cambia poco a poco. 

- Actualmente: nota que habla mejor en español.  
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- Capital social: cree que es difícil, pero por la actitud de la gente, que puede ser más cerrada o más abierta. 

BLOQUE 3: Integración 

- No trabaja fuera de casa por motivos de conciliación familiar (tiene un hijo y su marido trabaja fuera). Sin embargo, 

dice que saber más español la animaría a buscar trabajo cuando pudiera. 

- Elemento más importante: hablar y tener una rutina que le permite comunicarse gracias a su hijo (fiestas de cumpleaños 

del colegio, reuniones y cafés con las familias del colegio, salir con su hijo, reuniones con profesores).  

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: considera que es muy importante y destaca que responde a sus necesidades, que les ayuda a entender la 

cultura y las diferencias entre las distintas variaciones del español (respecto a Hispanoamérica). 

- Contenidos: todo (verbos, hablar bien, pronunciación y escribir bien). 

- Materiales: destaca el libro-cuaderno elaborado y dado por la docente. 

- Más importante: todo en su conjunto.   

- Consejos y recomendaciones: hablar y saberse comunicar. 

- Sentimiento: se siente bien en las clases y destaca que en ellas ha podido conocer a gente de otras culturas y 

entenderlas. 

- Su propuesta: quitar el miedo a aprender y hablar, porque con miedo, es difícil aprender.  
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INFORMANTE 11 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Brasil, portugués 

EDAD 33 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel intermedio 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
2 años / 2 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: le gusta. 

- Aprendizaje español: cree que es difícil por su parecido con su lengua materna y se confunde (sobre todo a nivel 

lexical) y tiene dificultad en la comprensión oral, pero no ha pensado en dejarlo.  

- Sentimientos: al empezar a aprender español en las clases tenía mucha vergüenza y no hablaba apenas. Actualmente 

tiene menos vergüenza, pero participa más.  

- Uso español: usa el español en contextos en los que es la lengua vehicular. Para todo lo demás usa su lengua materna. 

Con su hija, responde en la lengua en la que esta le habla.   

- Cultura hispana: conoce aspectos de la cultura española. So lo ha adoptado el horario y cuando el contexto le obliga 

(por ejemplo, por los horarios del colegio). 

- Hispanohablantes: sí tiene más interés por aprender español cuanto más conoce a agente hispanohablante por motivos 

comunicativos.  

- Funciones del español: para hablar y comunicarse. 

- Influencia para aprender español: por obligación del contexto e interés personal. 

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: sentía mucha vergüenza. Siempre iba acompañada. 

- Actualmente: siente vergüenza, pero menos, ya que tiene miedo de hablar mal y que no la entiendan. Ahora también 

sale acompañada, pero en menos ocasiones porque sabe más español. 

- Capital social: cree que es más fácil relacionarse con gente mayor que con los jóvenes porque se acercan por los hijos y 
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son más abiertos. 

BLOQUE 3: Integración 

- No trabaja fuera de casa, pero cree que el español es fundamental para ello. Se animaría a buscar trabajo si tuviera un 

nivel de español más alto. 

- Elemento más importante: hablar y tener oportunidades de comunicación derivadas de la actividad de su hijo 

(reuniones, fiestas).   

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: la define como una figura muy importante porque resuelve dudas, ofrece flexibilidad en los contenidos y 

sigue el ritmo individual de cada aprendiz.  

- Materiales: cree que están muy bien y destaca el libro de la docente, al que se puede recurrir en cualquier momento. 

- Más importante: todo en conjunto.  

- Consejos y recomendaciones: lo primero, aprender la lengua de destino para saber comunicarse y lo segundo, conocer 

el sitio de destino antes de llegar. 

- Sentimientos: en las clases se siente bien, aunque al principio tenía confusión ante aspectos diferenciales respecto a 

compañeras de otras culturas y países. Acudir a las clases le ha permitido conocerlas mejor y entenderlas.  

- Su propuesta: ayudar a las aprendices a perder la vergüenza y el miedo con el que a veces se llega a la clase.  
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INFORMANTE 12 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Brasil, portugués 

EDAD 36 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel alto 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
6 años / 2-3 años 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: le gusta. 

- Aprendizaje español: le gusta y le parece importante para comunicarse, vivir y conocer otras culturas. 

- Uso español: usa el español y su lengua materna en el ámbito familiar porque quiere que sus hijos aprendan ambas 

lenguas.   

- Cultura hispana: conoce aspectos de la cultura española. Conoce poco y le gusta la mentalidad de familia numerosa que 

ha observado aquí. Ha tomado los horarios. 

- Hispanohablantes: sí le interesa más aprender español a medida que conoce a gente hispanohablante.  

- Funciones del español: para buscar empleo. 

- Influencia para aprender español: por interés personal, aunque acude a clases de español porque en este momento no 

trabaja (tiene un bebé). 

BLOQUE 2: Empoderamiento 
- Antes de saber español: salía sola y hacía todo sola, sin ir acompañada. Se apoyaba en intentar comunicarse poniendo 

de su parte para facilitar la comunicación.  

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: se siente normal, no como ciudadana de Tudela, pero admite que se siente más dentro 

porque cuando llegó todo le era nuevo.  

- Actualmente no trabaja por su situación familiar (hijos a cargo y la pareja trabajando fuera de casa). Considera que 

saber español es esencial para buscar trabajo y que tener un nivel de español más alto la anima y motiva más a buscar 

empleo. 
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- No considera que haya sido difícil su proceso de integración, pero reconoce que le ayudó lo referente a sus hijos 

(empezar el colegio).   

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: cree que es importante y destaca que se adapta a las necesidades de las aprendices. 

- Contenidos: los valora bien. 

- Materiales: cree que están bien. 

- Más importante: todo en su conjunto.  

- Consejos y recomendaciones: conocer y saber la lengua de destino. 

- Sentimiento: se siente bien en las clases porque, además de aprender, conoce a otras personas. 

- Su propuesta: trabajaría todo en su conjunto para adaptarse a la ciudad de destino, a lo cultural y aprender la lengua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO Y  LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER MIGRANTE 

201 

INFORMANTE 13 

ORIGEN Y LENGUA MATERNA Brasil, portugués 

EDAD 57 años 

NIVEL COMPETENCIA ESPAÑOL Nivel bajo 

TIEMPO LLEGADA / TIEMPO 

APRENDIENDO ESPAÑOL 
3 meses / 3 meses 

BLOQUE 1: Actitudes 

lingüísticas 

- Consideración aprendizaje lenguas: le gusta mucho porque cree que es importante para comunicarse y relacionarse. 

También para viajar, que le gusta mucho. 

- Sentimiento: tiene sentimiento de falta o necesidad de no haber aprendido lenguas antes. Antes de aprender español 

sentía mucha vergüenza y falta de seguridad personal, lo que dice que le provocaba dificultades para hablar en clase y 

en cualquier situación comunicativa. Actualmente se siente se siente capaz de aprender y tiene más confianza. Siente 

que tiene dificultad para hablar, pero no en las demás competencias comunicativas. Destaca que la docente habló con 

ella y le transmitió confianza y seguridad en su capacidad de aprendizaje.  

- Uso español: usa el español en el trabajo (aunque sus jefes son brasileños, hablan con ella en español), lo que considera 

bueno y la anima a seguir aprendiendo. Su lengua materna la usa en casa, aunque también intenta hablar en español con 

su familia, que lo habla.  

- Cultura hispana: conoce aspectos de la cultura española. La conoce un poco (comida, horarios). La ve diferente a la 

propia y lo ha aprendido en las clases de español y leyendo en Internet.  

- Hispanohablantes: los define como gente alegre y libre con sus hijos, pero menos acogedores o cariñosos que los 

brasileños. Sí siente más interés por aprender español cuanta más gente española conoce por motivos comunicativos y 

ser igual que el resto. 

- Funciones del español: para comunicarse, sentirse igual y en la misma situación que los hispanohablantes y para buscar 

trabajo. 
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- Influencia para aprender español: obligación del contexto y por interés personal (le resulta importante saber otra lengua 

y le anima que sea parecida a su lengua materna).  

BLOQUE 2: Empoderamiento 

- Antes de saber español: salía siempre acompañada por un familiar que sabía español porque no quería ir sola porque 

tenía mucha vergüenza. 

- Actualmente: aunque entiende más que habla, cada vez sale más y hace las cosas sola. Ella misma quiso quitarse la 

vergüenza. 

- Elemento importante: aprender español le está ayudando porque se siente más segura y con más confianza porque 

puede colaborar con más tareas de la casa. Siente una mayor libertad.  

BLOQUE 3: Integración 

- Sentimiento de integración: desde que llegó se siente contenta por cómo es la ciudad (tamaño, ambiente tranquilo), pero 

saber español le hace sentirse más parte de Tudela.   

- Trabaja fuera de casa, pero en un empleo para el que está sobrecualificada (cuidado de niños y tareas del hogar). Había 

buscado trabajo, pero dice que su dificultad con el español lo hizo difícil y su título no está homologado.  

- Capital social: habla con gente hispanohablante con la que participa en su rutina (madres del colegio de las niñas que 

cuida).  

- Nivel de vida: bueno. 

- Elemento más importante: comprensión y paciencia de los hispanohablantes.    

- Cree que su integración está siendo poco a poco y que el español le está resultando difícil, lo que dice que le influye de 

forma negativa en los demás aspectos de este proceso.  

BLOQUE 4: Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Docente: cree que es muy importante porque le enseñó que es igual al resto y le transmite confianza y seguridad 

personal. Destaca que tiene mucha paciencia, integra a todas las aprendices en el grupo y se nota que le gusta lo que 

hace. 

- Contenidos: trabajan todas las competencias comunicativas, pero destaca el trabajo de la conversación. 
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- Materiales: resalta el uso del proyector (porque le permite ver, escuchar…) y el carácter realista de los materiales. 

- Más importante: la gratuidad de las clases, el acceso en su situación de dificultad económica. También la mezcla 

cultural de las aprendices y su integración en el grupo. 

- Consejos y recomendaciones: llegar sabiendo español o, más o menos, con un nivel básico. También conocer el país, el 

municipio de destino, para saber cómo funciona. 

- Sentimiento: se siente bien en las clases porque antes tenía vergüenza, pero la docente le ayudó a ver que podría hacer 

más de lo que pensaba y a tener más confianza en sí misma. Ahora se ve capaz de llevar lo que hace en las clases a la 

vida real.  

- Su propuesta: integrar fuera del aula de español.  
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