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 INTRODUCCIÓN 

 Comunicarse oralmente en la lengua del país de acogida significa, para cualquier 

persona  extranjera,  acceder  a  una  amplia  red  de  posibilidades  que  le  ayudará  a 

integrarse  en el  nuevo entorno. Si a ello le  sumamos la  capacidad de leer en dicha 

lengua, las posibilidades serán aún mayores. Comprender textos simples presentes en 

determinadas situaciones de la vida cotidiana —carteles, letreros, señalizaciones, ofertas 

de trabajo, anuncios de alquiler de viviendas, rótulos...— aumentará considerablemente 

su nivel de autonomía. Si esa persona no ha sido previamente alfabetizada en su lengua 

materna  y  decide  aprender  a  leer  y  a  escribir  en  el  país  de  acogida,  tendrá  que 

enfrentarse a un proceso de alfabetización en una segunda lengua. 

 Las  personas  que  se  encuentran  en  esta  situación  pertenecen  a  lo  que 

generalmente se denomina como «colectivo inmigrante». Habitualmente se asocia a los 

inmigrantes con bajos niveles de escolarización y analfabetismo, cuando lo cierto es que 

la  mayoría  tienen  estudios  primarios  y  un  amplio  porcentaje,  estudios  medios  o 

superiores (Villalba y Hernández, 2010:168). Sin embargo, existe una parte de dicho 

colectivo que no tiene experiencia de escolarización previa en su país de origen y desea 

aprender español como segunda lengua en un contexto de alfabetización.  Es en este 

colectivo en el que se centra nuestra investigación. 

Para  una  persona  extranjera  no  alfabetizada  o  semialfabetizada  cuya  lengua 

materna no es el español, el proceso de alfabetización es arduo. Tendrá que aprender, 

primero, a comunicarse oralmente en la lengua del país de acogida. Después, si quiere 

aprender a leer y/o a escribir, tendrá que hacerlo en una lengua que en principio le es 

completamente ajena. Para facilitar este proceso, consideramos que debemos abordar la 

alfabetización en EL2 desde dos frentes independientes pero relacionados entre sí: el de 

las  metodologías  —debemos  escoger  y  aplicar  el  método  de  alfabetización  más 

1



adecuado— y el  del  uso  de  imágenes  —concretamente  fotografías—para  ayudar  al 

alumno a aprender y memorizar nuevo vocabulario. Estos son los dos ejes sobre los que 

gira nuestro trabajo, el cual prioriza el desarrollo de la lectura —como indica el título— 

sobre el de la escritura. La razón de haber prestado más atención al desarrollo de la 

lectura tiene relación con el objetivo práctico de nuestro trabajo, que es el de conseguir 

que tres alumnas neolectoras  consigan leer  de manera  autónoma anuncios reales  de 

alquiler de viviendas.

Podemos  afirmar,  en  definitiva,  que  el  proceso  de  alfabetización  en  una  L2 

constituye un reto, tanto para el alumno como para el profesor. Tal vez por esta razón, 

este campo de investigación de la enseñanza del español como lengua extranjera ha 

comenzado a recibir atención en los últimos años, aunque la bibliografía sigue siendo 

relativamente escasa. 

Existen  profesionales  altamente  cualificados  en  la  enseñanza  de  lenguas 

extranjeras que han decidido dedicarse a la  alfabetización y sus investigaciones han 

contribuido  a  un  mejor  conocimiento  de  esta  cuestión,  pero  la  mayor  parte  de  las 

personas  que  trabajan  en  este  campo  son  voluntarias.  Aunque  los  voluntarios  son 

imprescindibles, puesto que los programas de alfabetización funcionan, generalmente, 

en el  marco de las  ONG, muchas veces carecen del  nivel  de formación adecuado en 

didáctica de lenguas extranjeras y métodos de alfabetización. Por esta y otras razones 

varios profesionales de la enseñanza del español redactaron el Manifiesto de Santander  

en el  año 2004, una  declaración  de principios  que propone las  bases  sobre las  que 

asentar la enseñanza de EL2 a inmigrantes.

Gracias  a  nuestro periodo de prácticas del  Máster  en  Español  como Lengua 

Extranjera por  la  Universidad  de  Oviedo  en  la  ONG española  Accem,  ubicada  en 

Asturias, hemos podido acercarnos al ámbito de la enseñanza del español como L2 en 

un contexto de alfabetización. Esta enriquecedora experiencia nos ha permitido poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra investigación para realizar este 

trabajo. Aunque somos conscientes de que nuestro punto de vista será parcial y algo 

limitado —no es equiparable al de los profesionales que se han dedicado durante años a 

la alfabetización en EL2—  deseamos aportar nuestra experiencia a este campo de la 

enseñanza del ELE.
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Objetivos

 Este trabajo tiene dos objetivos: uno teórico y otro práctico. Nuestro objetivo a 

nivel  teórico  es  contribuir  al  escaso  panorama  de  investigación  en  el  marco  de  la 

alfabetización de adultos en español como lengua extranjera, difundir algunas de las 

ideas más recientes aportadas por diversos investigadores y aportar  nuestras propias 

conclusiones.  

 Nuestro  objetivo  a  nivel  práctico  es  conseguir,  tras  haber  sentado  las  bases 

teóricas necesarias, generar una unidad didáctica gracias a la cual un grupo de alumnas 

neolectoras que acuden a clase  de español  como lengua  extranjera  sean capaces  de 

identificar y leer de forma autónoma anuncios de alquiler de vivienda.  Dichas alumnas 

forman parte de un programa de acogida en el que tienen cubiertas durante un tiempo 

limitado la mayor parte de las necesidades básicas, incluido el alojamiento. Una vez 

finalice  este  programa  necesitarán  encontrar  vivienda  de  manera  autónoma.  Esto 

significa que necesitan aprender a leer urgentemente. No obstante, debemos encontrar el 

equilibrio  entre  cumplir  este  objetivo  y dejar  al  alumno tiempo suficiente  para  que 

asimile los contenidos. Terminar la programación en el tiempo que nos hemos propuesto 

es deseable, pero es más importante afianzar los contenidos aprendidos a lo largo de las 

sesiones de clase.  Para asegurarnos de que cumplen con este  objetivo,  debemos ser 

capaces de ejecutar el  proceso de la  manera más eficaz.  Debemos escoger  el  mejor 

método  de  alfabetización  e  intentar  acelerar  el  proceso  de  aprendizaje  con  otros 

recursos,  ya  que  las  alumnas  no  disponen  de  mucho  tiempo.  En  este  trabajo 

proponemos, como explicamos anteriormente, el uso de la fotografía. 

Dado el nivel de conocimiento previo de las alumnas —son neolectoras, esto es, 

se encuentran en mitad del proceso de alfabetización y aún tienen serias dificultades 

para leer— no pretendemos que sean capaces de leer todas y cada una de las palabras 

del anuncio, sino que sean capaces de seleccionar un conjunto de palabras clave que les 

permita extraer la información más relevante. Esta es, de hecho, una estrategia habitual 

de  los  propios  alumnos.  Mónica  Molina  Domínguez  (2007:7)  señala  que  muchos 

inmigrantes con conocimientos básicos de alfabetización consiguen aprobar el examen 

teórico del carnet de conducir porque se centran en una serie de palabras clave, no en la 

lectura completa de las preguntas. 
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Para alcanzar nuestro objetivo práctico hemos planteado una unidad didáctica 

organizada según un enfoque por tareas  y compuesta por una serie  de ejercicios de 

lectura de vocabulario específico —principalmente relacionado con la casa, sus partes y 

características— apoyados en fotografías.

Deseamos que dicha unidad didáctica constituya material real disponible para 

ser utilizado por cualquier persona que se dedique a la alfabetización en español como 

segunda  lengua  con  neolectores.  El  apartado  de  material  para  el  profesor  explica 

detalladamente cómo puede impartirse cada sesión y de qué manera pueden emplearse 

los  materiales  disponibles  en  el  anexo  I.  Dicho  material  solo  debería  ser  impreso, 

recortado, plastificado y estaría listo para usarse.

Si se desease trabajar con otro tema que no fuese el alquiler de vivienda, la parte 

teórica  de  nuestro  trabajo  puede  orientar  a  los  profesores  sobre  cómo elaborar  una 

unidad didáctica para neolectores basada en el uso de fotografías. 
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 I. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS

  

Como se indicó en la introducción, la metodología empleada para la realización 

de este trabajo es la de investigación-acción.  

El método de investigación-acción en educación tiene como finalidad analizar 

una  determinada  situación  problemática  y  ofrecer  propuestas  para  su  mejora.  Para 

conseguir  este  objetivo  es  necesario  que  las  personas  involucradas  en  la  situación 

estudiada formen parte de la investigación.    

  La investigación-acción se organiza en torno a cuatro fases o ciclos: fase de 

reflexión inicial, fase de planificación, fase de acción y fase de reflexión final. 

Antes de la primera fase debemos determinar el objeto de investigación. Este 

objeto debe ser práctico, responder a una situación real de la vida cotidiana que pueda 

ser resuelta a través de una acción práctica. 

En  la  primera  fase  debemos  realizar  una  diagnosis  de  dicha  situación  y 

establecer el origen y la evolución de la situación que analizamos, el posicionamiento de 

las  personas  implicadas  en  la  misma,  los  posibles  aspectos  conflictivos  y  la 

correspondencia que existe entre la teoría y la práctica. 

En la  segunda fase o de planificación elaboraremos un plan general  que sea 

flexible y que se pueda adaptar, por lo tanto, a posibles situaciones inesperadas. 

La tercera fase es la de acción y observación. La puesta en marcha del  plan 

estará  en bastantes  ocasiones  bajo cierto  nivel  de  incertidumbre,  por  lo  que son de 

esperar  situaciones  imprevistas  en las que  habrá  que improvisar  en mayor o menor 

medida. Esto no significa, por otra parte, que dicha improvisación no esté  debidamente 

fundamentada a nivel teórico.  Se recomienda la recogida de pruebas durante la fase de 
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acción a través de un diario personal, documentos audiovisuales o notas. Puede ser útil 

utilizar  un  formato  histórico,  es  decir,  explicar  los  acontecimientos  tal  y  como 

ocurrieron en el tiempo.

 La última fase, de reflexión, puede dar lugar a una nueva investigación a partir 

de las conclusiones obtenidas. 

 Estas  fases  se  pueden encontrar  reflejadas  en  nuestro  trabajo  en  el  siguiente 

cuadro-resumen:

PRIMERA FASE. 
REFLEXIÓN INICIAL Y 

DIAGNOSIS

-Delimitación de los objetivos del trabajo en base a una situación real 
previamente  identificada: necesidad de un grupo de alumnas de leer 
de manera autónoma anuncios de alquiler de vivienda.  

-Investigación    teórica   en  torno  a  dos  temas  principales:  la 
alfabetización de personas adultas inmigrantes y el uso de imágenes en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. 

SEGUNDA FASE. 
PLANIFICACIÓN

-Preparación de una unidad didáctica fundamentada en la investigación 
teórica

TERCERA FASE. ACCIÓN 
Y OBSERVACIÓN

-Aplicación de la unidad didáctica 

-Modificación de la unidad didáctica  en función de las necesidades 
observadas en las alumnas 

-Recogida de datos relevantes en cada sesión en un diario

-Reajuste de la orientación de los contenidos teóricos en función de 
nuestra experiencia.

CUARTA FASE. 
REFLEXIÓN

- Conclusiones finales  

- Propuesta de futuras líneas de investigación. 

Tabla 1. Etapas de este trabajo 

 En general, se considera que la investigación-acción debe realizarse de manera 

colaborativa. Sin embargo, dadas las circunstancias particulares de esta investigación —

se trata de un trabajo de fin de máster— la investigación se ha realizado de manera 

individual. 
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La mejora de la práctica educativa debe ser el objetivo principal el este tipo de 

metodología.  Cualquier  creación  de  conocimientos  debe  estar  subordinada  a  este 

objetivo. 

  Por último, cabe decir  que la investigación-acción pone más relevancia en el 

proceso de la investigación que en el objetivo final. En este sentido, nosotros hemos 

dado  prioridad  al  proceso  del  alumno,  tal  y  como  hemos  señalado  en  el  apartado 

anterior. Hemos respetado los tiempos que ha necesitado para asimilar los contenidos, e 

incluso para desviarse ligeramente de los mismos cuando ha sido necesario. El trabajo 

que ha realizado el alumno ha estado encaminado a la consecución del objetivo final,  

pero el recorrido ha tenido prioridad sobre la meta.  
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II. REVISIÓN CRÍTICA DE LA BIBLIOGRAFÍA 

 En  este  apartado  vamos  a  realizar  una  revisión  general  de  la  bibliografía 

existente en dos ámbitos: el de enseñanza de una L2 para inmigrantes en contexto de 

alfabetización (con especial atención a la situación española) y el de el uso de imágenes 

para la mejora de la comprensión lectora y el aprendizaje de vocabulario en una LE y 

una L2.

2. 1 Bibliografía sobre la alfabetización de adultos en una segunda lengua

 

La investigación sobre la alfabetización en segunda lengua es escasa.  Hemos 

podido constatar que en la literatura relacionada con la enseñanza de lenguas extranjeras 

a  inmigrantes  y  refugiados  predominan  los  estudios  socioculturales  frente  a  los 

lingüísticos.  Entre  los  lingüísticos  predominan  los  orientados  a  alumnos  ya 

alfabetizados (cuyas características son, de hecho, prácticamente las mimas que las de 

cualquier estudiante de lengua extrajera) sobre los no alfabetizados.  Esta escasez no 

atañe  solo al  ámbito  español,  sino  que se trata  de  una situación generalizada en  el 

mundo. Tarone y Bigelow (2011:7) participantes en el foro internacional Low Educated 

Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA) for Adults1,  señalan que tanto la 

investigación específica  en  alfabetización de  inmigrantes  adultos  en  segunda lengua 

como el material destinado al alumnado es tan escaso que parece que dichos alumnos no 

existieran. Es tremendamente complicado realizar una estimación de su número —tanto 

en España como en el  resto del  mundo— dado que dichos alumnos no siempre se 

encuentran en el país de acogida de manera legal , pero evidentemente existen y forman 

parte de la realidad cotidiana de las múltiples instituciones que les asisten.

1 Proponemos la traducción «Adquisición de L2 y alfabetización en adultos con bajos niveles de 

escolarización».
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Dentro  de  esta  escasez,  predominan  los  estudios  de  alfabetización  en  inglés 

como segunda lengua sobre los estudios en español como segunda lengua. La mayoría 

de estos estudios se han llevado a cabo en el contexto de Estados Unidos, pues es un 

país  que  tradicionalmente  ha  recibido,  y  sigue  recibiendo,  un  importante  flujo 

migratorio. Dichos estudios, por otra parte, están dedicados en su mayor parte a niños y 

jóvenes  que  se  encuentren  en  edad de  escolarización  obligatoria  y  necesitan  apoyo 

lingüístico  para  poder  facilitar  su  integración  en  los  colegios  e  institutos  (Craats, 

Kurvers y Young-Scholten, 2005:8).  

  El número de materiales destinados a alumnos adultos publicados en España es 

reducido.  Los señalamos en las listas a continuación y los completamos con algunos 

manuales  que  se  pueden  encontrar  en  Internet.  En  ellas  no  abarcamos  el  material 

destinado  a  niños  y  jóvenes  en  ámbito  escolar,  pues  estos  alumnos  no  pertenecen 

estrictamente al ámbito de investigación de este trabajo .

Podemos dividir los materiales en dos tipos: aquellos enfocados al aprendizaje y 

desarrollo de la destreza de interacción oral —para aquellos alumnos que no conocen la 

lengua  española  o  que  la  conocen  muy  poco— y aquellos  orientados  también  a  la 

lectoescritura —para los alumnos que ya tienen una cierta competencia en la interacción 

oral—. 

a) Materiales orientados al desarrollo de la destreza de interacción oral

– VV. AA., CÁRITAS. (1995). Manual de Lengua y Cultura. Comunicación oral. (2 

niveles), Madrid: Cáritas Española.

– MIQUEL, L.  (1998).  Modelo de programación de cursos de lengua oral para  

inmigradas no alfabetizadas. Libro del alumno y libro del profesor (versión en 

castellano). Girona: Publicaciones del GRAMC.

– VILLALBA, F. y HERNÁNDEZ, M.T. (2003). Recursos para la enseñanza oral del  

español a inmigrantes no alfabetizados.  Madrid: Consejería de Educación.

b) Materiales orientados a la lectoescritura

– EQUIPO CONTRASTES. (1998).  Contrastes. Método de Alfabetización en Español  
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como  Lengua  Extranjera,  Madrid:  FAEA  (Federación  de  Asociaciones  de 

Educación de Personas Adultas) y Ministerio de Educación y Cultura.

– AGUILAR, T., ALONSO, C.,  DÍAZ SANROMA,J. et. al. (2008).  En contacto con...(5 

niveles y 1 anexo)  Madrid: Delegación Diocesana de Migraciones de Madrid.

– JIMÉNEZ PÉREZ, T. et al.  (1992). Alfabetizar. Melilla: Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

– VV.  AA.,  CÁRITas  (1995):  Manual  de  Lengua  y  Cultura. Lectoescritura (2 

niveles), Madrid: Cáritas Española. 

– CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Dpto. de Voluntariado, Participación y Formación (2001): 

Cuadernos  de  alfabetización,  Madrid:  Cruz  Roja  y  Ministerio  de  Asuntos 

Sociales.

– ÍÑIGO, S. y  REY, I. (2007).  ¿Cómo se escribe?. Manual de alfabetización para  

inmigrantes. Madrid: Obra Social Caja Madrid. 

– CONTRERAS GÓMEZ, R.  et al. (2007) De otra manera. Cuadernos de educación  

de adultas. Madrid: Instituto de la Mujer

– GÓMEZ ANDRÉ,  M.D. NAHONO.  Método  de  lectoescritura  para  persoas  

inmigrantes de lingua árabe. Xunta de Galicia. 

– MARTÍNEZ,  J.  (2002)  Portal. Español para  inmigrantes. Palma  de  Mallorca: 

Prensa Universitaria 

– MENÉNDEZ MAYORAL,  M.  J.,  OCHOA GÓMEZ, G.  y  ORTÍ TERUEL,  R.  (2010) 

Trazos. Curso de español y  lectoescritura. Nivel A1.1. Madrid: Edinumen 

– BERMAR MORENO,  M.  (2002).  Proyecto  Integra.  Educación  Social  de  

Inmigrantes. Alfabetización. Granada: Grupo Editorial Universitario.

– DELGADO PÉREZ,  F.  Uruk,  método  de  alfabetización  de  personas  adultas.  

Madrid: Ministerio de Educación. Servicio de Educación y Formación a lo largo 

de la Vida. Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la Vida. Editorial 

Popular. 

– GRUPO MEDUCO. Lectoescritura  para el  alumnado de secundaria  y  personas  

adultas.  

 

Estos materiales de alfabetización —y en general el material de español como 

segunda lengua para inmigrantes— son publicados por diversos tipos de organizaciones: 
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centros  cívicos  dependientes  de  los  ayuntamientos,  oenegés,  centros  de  formación 

ocupacional dependientes del Ministerio de Trabajo o de Asuntos Sociales, entidades 

sindicales,  entidades  religiosas  y  centros  de  formación  básica  dependientes  de  las 

administraciones autonómicas (García Parejo, 2003:46).

2. 2 Bibliografía sobre el uso de imágenes para mejorar la comprensión lectora y 

ampliar el vocabulario

  La bibliografía dedicada al uso de la imagen para la enseñanza de una LE o de 

una L2 es más amplia que la bibliografía sobre alfabetización en una lengua extranjera, 

pero no tenemos conocimiento de fuentes sobre su relación con la alfabetización de 

adultos,  ni  en lengua materna,  ni  en segunda lengua,  a  pesar  de que es  un recurso 

utilizado  en  clase  de  alfabetización  con  frecuencia. Esta  bibliografía,  escrita 

principalmente en lengua inglesa, está centrada en el uso de imágenes para mejorar la 

comprensión lectora en lengua extranjera de alumnos adultos alfabetizados y de niños 

que aprenden su lengua materna. Dichas publicaciones son frecuentes a partir de los 

años setenta porque fue en esta década cuando la investigación sobre el efecto de las 

imágenes  en  la  comprensión  lectora  comenzó  a  desarrollarse.  Un  estudio  bastante 

exhaustivo sobre los estudios realizados hasta 1982 puede encontrarse en Levie y Lentz 

(1982). Los principales autores que han publicado entre 1980 y la actualidad pueden 

encontrarse  en  Canning-Wilson  (2001)  e  Igo,  Kiewra  y  Bruning  (2004:167).  A la 

información proporcionada por estos autores habría que sumar una serie de artículos 

publicados en los últimos años, principalmente desde ámbitos universitarios tanto por 

alumnos como por profesores. Algunos de estos estudios pueden ser los de Yi-Chu Pan 

y  Yi-Ching  Pan  (2009),  Canning-Wilson  (2001),  Hsiang-Ting  (2009),  Mayer  y 

Anderson (1991) Mayer y Sims (1994) o Jalilehvand (2012). 

 El autor de más relevancia en este campo es Allan Paivio (1971, 1986 y 2001), 

que  proporcionó  el  primer  marco  teórico  posible  para  comprender  el  efecto  de  las 

imágenes en la comprensión lectora con su teoría del código dual, a la cual haremos 

referencia en este trabajo. 
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III. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

3. 1 La alfabetización de extranjeros adultos en una L2

 

En este apartado proporcionamos una visión general sobre diferentes cuestiones 

que debemos tener en cuenta cuando trabajamos en alfabetización: definición y niveles 

de  alfabetización,  cuándo  realizar  el  proceso  de  alfabetización  y  cuáles  son  los 

conocimientos  previos  de  los  que  parten  los  alumnos  neolectores.  Inicialmente  nos 

referiremos  a  la  lectura  y  la  escritura  de  manera  conjunta  a  través  del  término 

lectoescritura y  en  el  siguiente  capítulo  nos  centraremos  en  el  proceso  de  lectura. 

Consideramos que todas estas cuestiones previas son relevantes y necesarias para una 

comprensión global del objeto de estudio que tratamos, que es la enseñanza del español 

como segunda lengua en un contexto de alfabetización. 

 

3. 1.1 Definición y niveles de alfabetización 

 

Generalmente  se  considera  que  una  persona que  no  sabe  leer  ni  escribir,  es 

analfabeta. En contraposición, una persona que sabe leer y escribir, es alfabeta o está 

alfabetizada.  Sin embargo, la línea entre la alfabetización y el analfabetismo no es tan 

simple.  Muchas personas son capaces de leer o escribir pero las diferencias entre unas y 

otras  son  muy  acusadas.  Existe  una  gran  variedad  entre  los  tipos  y  niveles  de 

alfabetización,  cuyas  fronteras  no  están  claramente  definidas  por  ningún  autor.  El 

concepto más importante es, tal vez, el de analfabetismo funcional, que implica que una 

persona  no  posee  las  habilidades  lectoescritoras  suficientes  para  desenvolverse  de 

manera autónoma en el entorno que le rodea. En este sentido, la UNESCO define en su 

Informe  de  Seguimiento  de  la  Educación  para  Todos  en  el  Mundo  (2007)  la 
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alfabetización como la «aptitud para leer y escribir, comprendiéndolo, un texto sencillo 

y corto relacionado con la vida diaria». 

 A pesar de esta dificultad en el establecimiento de niveles, podemos hablar de 

manera general de: 

a) Personas iletradas: no están alfabetizadas en su lengua materna ni en ninguna 

otra. 

b) Personas analfabetas funcionales: han sido alfabetizadas durante su infancia 

pero por diversas razones (haber recibido lecciones muy limitadas de lectoescritura, no 

haber  profundizado  en  la  educación,  falta  de  práctica)  tienen  conocimientos  muy 

limitados de la lectura y la escritura. En muchos casos no consiguen resolver situaciones 

de la vida  cotidiana de manera autónoma, como leer el prospecto de un medicamento, 

el periódico o escribir una carta.

c) Neolectores: se alfabetizan durante su edad adulta, por lo que en el momento 

de la alfabetización ya tienen unos amplios conocimientos previos sobre el mundo que 

les rodea. El nivel de alfabetización de los neolectores varía mucho entre individuos. 

Generalmente no pueden o les cuesta mucho desenvolverse de manera autónoma, como 

le ocurre a los analfabetos funcionales. 

c) Personas alfabetizadas en otros alfabetos diferentes al latino: se consideran, 

evidentemente, personas alfabetizadas, aunque no puedan leer ni escribir en español. 

c) Personas analfabetas funcionales en lengua extranjera: son autónomos en su 

lengua materna, pero no en una lengua extranjera. Se podría decir, por lo tanto, que 

todos somos analfabetos funcionales en muchas lenguas extranjeras.  

 Durante décadas se ha considerado a los analfabetos únicamente como personas 

carentes de  determinadas  destrezas,  según  el  modelo  positivista  y  la  teoría  de  los 

déficits. Este enfoque cambió con la perspectiva crítica, cuyo principal representante fue  

el  educador  brasileño  Paulo  Freire.  Freire  consideraba  que  las  teorías  del  déficit 

generaban una marginación cultural de las personas no alfabetizadas y no planteaban 

una solución real. Para Freire, la finalidad del proceso de alfabetización no era solo la 

de aprender a leer y a escribir, se trataba de una actividad cultural emancipadora del 

sujeto (Requejo Osorio, 2003:161-162). Actualmente se habla de alfabetización y no de 
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analfabetismo, lo que refleja un cambio en el foco de interés, el cual se ha posicionado 

sobre las soluciones y el proceso de la alfabetización y no sobre las carencias (Villalba y 

Hernández, 2003:17). 

Cabe mencionar, por último, lo paradójico de la situación de muchos países en 

los que apenas se alcanzan los límites de la alfabetización funcional  pero se hablan 

varias lenguas. Tarone y Bigelow (2011:8) ponen el ejemplo de Burkina Faso, un país 

donde se hablan 68 lenguas. Aunque no se conoce la cantidad exacta de hablantes de 

cada una de ellas se estima que la mayoría de la población es multilingüe. Sin embargo, 

la tasa de alfabetización en este país es solo del 21%. Algo similar ocurre en Afganistán, 

donde la tasa de alfabetización es del 28% y existen 49 lenguas. Esto apoya la idea que 

comentaremos más adelante de que se puede aprender a hablar una o varias lenguas sin 

necesidad de la lectoescritura.

 

3.1.2  Cuándo realizar el proceso de alfabetización 

Abordar la alfabetización de personas adultas no es tarea sencilla, especialmente 

si esta alfabetización debe realizarse en una segunda lengua.   

Craats  et.  Al (2005:10)  señalan  que  los  adultos  con  bajos  niveles  de 

escolarización previa tienen más dificultades para conseguir un buen nivel de expresión 

oral  que los estudiantes alfabetizados que estudian una lengua extranjera en niveles 

iniciales o intermedios. Su proceso de aprendizaje es más lento y tienen un riesgo más 

alto de fosilizar los errores cuando aún se encuentran en niveles básicos. Consideramos 

que esto puede deberse, en primer lugar, a que la falta del desarrollo de las habilidades 

lectoescritoras  en  una  edad  temprana  afecta  significativamente  a  las  habilidades 

cognitivas  el  resto  de  la  vida.  En  segundo  lugar,  sabemos  que  muchos  estudiantes 

abandonan las clases de alfabetización cuando disponen de unas habilidades mínimas 

para desenvolverse de manera  autónoma en el  entorno o porque han encontrado un 

trabajo y ya no tienen tiempo para asistir a clase. 

Existe entre los expertos el consenso generalizado de que es necesario que la 

persona que va a iniciarse en el  proceso de alfabetización conozca mínimamente la 

segunda lengua a nivel oral (Molina Domínguez, 2007; Villalba y Hernández, 2000). 
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Sin embargo,  también existe la  opinión de que una persona que desea comenzar  el 

proceso  de  alfabetización  se  puede  sentir  frustrada  si  se  le  hace  esperar  hasta  que 

conozca la lengua oral para iniciarse en la lectoescritura (García Parejo, 2004). En este 

sentido, estamos de acuerdo con la primera afirmación y no con la segunda. Lourdes 

Miquel (1995) ha señalado que no se puede alfabetizar a una persona en un idioma 

cuyas palabras le son carentes de significado. Podrá leerlas o incluso escribirlas, pero 

sin  saber  qué  lee  o  escribe.  Este  mecanismo,  que  la  autora  denomina  como 

«pseudoalfabetización»  constituye  una  pérdida  de  tiempo.  El  problema  podemos 

presentarlo los docentes, poco o nada acostumbrados a enseñar una lengua extranjera 

sin usar la  lectoescritura (Miquel, 1995; Villalba y Hernández, 2005).

Hablamos de que la persona desea comenzar el proceso de alfabetización porque 

esta  es  una  cuestión  fundamental.  No  debemos  asumir  que  el  conocimiento  de  la 

lectoescritura es necesario para aprender una lengua extranjera o una segunda lengua 

—porque no lo es— ni que todas las personas desean leer y escribir.   Para muchas 

personas,  el  hecho  de  haberse  desenvuelto  en  la  vida  sin  necesidad  de  usar  la 

lectoescritura es suficiente motivo para no desear aprender. Por otra parte, muchos de 

los inmigrantes residentes en España cuentan con una red de apoyo. Dicha red de apoyo 

suele estar constituida por familiares o amigos que emigraron previamente y ya se han 

integrado  en  el  país  de  acogida.  Algunos  inmigrantes  —especialmente  mujeres— 

acuden a clases de alfabetización y/o de español como segunda lengua cuando llevan 

varios años viviendo en el país de acogida. La razón suele ser la falta de tiempo libre 

por  tener  que  ocuparse  de  las  labores  de  la  casa  y  de  los  hijos.  Estos  últimos  se 

convierten  generalmente  en  sus  traductores,  pues  han  aprendido  el  español  en  el 

contexto escolar y tienen contacto con españoles más frecuentemente que sus madres. 

Aún  así  y  de  manera  general,  en  el  colectivo  de  inmigrantes  y  refugiados  la 

alfabetización se considera positiva, como una posibilidad de prosperar (Miquel,  1995). 

Mónica  Molina  Domínguez  (2007)  asegura  además  que  a  los  adultos  «les  encanta 

escribir», porque «se trata de un nuevo código expresivo que añadir al oral […] (es) un 

código muy valorado […] porque dentro del imaginario colectivo quien sabe escribir 

domina un  código secreto que abre otras puertas» Y por último, no podemos olvidar 

algo que es evidente: aunque en otras culturas la lectoescritura tiene menos presencia, 

en la nuestra es omnipresente. 
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3.1.3 Conocimientos previos de los alumnos neolectores

Aunque el alumno neolector tenga unos conocimientos muy limitados sobre la 

lectura y la escritura, debemos ser conscientes de que aquellos que ya pueden leer y /o 

escribir  algunas  palabras  han  realizado  una  parte  importante  del  proceso  de 

alfabetización. Para llegar hasta este punto han tenido que aprender una serie de reglas 

relacionadas con los textos escritos, reglas que un lector experto puede dar por sentadas 

pero que no son tan evidentes para una persona que se enfrenta por primera vez a un 

texto en su edad adulta. Tita Beaven (2002:182-183) enumera algunos de estos factores:

 

a) En español se escribe de izquierda a derecha, y las líneas de texto se leen de arriba a 

abajo en la página; 

b) un texto normalmente se escribe en líneas horizontales, es decir, no en vertical, ni de 

manera aleatoria en la página;

c) el tamaño de las letras suele ser regular en un texto escrito; 

d) las palabras en el código escrito se separan con espacios en blanco; 

e) en el texto escrito también se inscriben los signos de puntuación;

f) no podemos asumir que los alumnos ya saben cómo se forman las letras: esta es una 

destreza que hay que practicar.

La autora añade, además, que

  

desde el punto de vista cultural, podemos caer en el error de dar por sentado que 
los estudiantes van a traer papel y bolígrafo a clase, que van a guardar su trabajo 
escrito y traerlo a clase el día siguiente (en vez de dejarlo tirado en la mesa al irse 
de clase, o tirarlo a la basura), y que entienden lo que significa repasar o hacer 
deberes. Son nociones que quizás también tengamos que explicar, porque aunque 
a nosotros nos parezcan obvias, no lo son (p.183).
 

 Por último, no podemos olvidar que una persona que nunca se ha alfabetizado 

carecerá  de  conciencia  fonémica.  Existe  una  relación  entre  el  código  escrito  y  la 

fonética de una lengua, de la que el individuo solo es consciente cuando dispone de 

dicha conciencia fonémica. El hecho de que cada grafía se corresponda con un sonido 

no es evidente de por sí y no hay nada en una grafía que indique con qué sonido se  

corresponde. Este es tal vez el primer obstáculo y el más difícil cuando se accede a la 
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lectoescritura por primera vez (Molina Domínguez, 2007:8) y el alumnado neolector lo 

supera cuando comienza a leer y a escribir.

3. 2 La enseñanza de la lectura a adultos extranjeros neolectores

 Hemos expuesto hasta  ahora la  importancia que puede tener  para un adulto 

inmigrante el  proceso de alfabetización y hemos considerado de manera conjunta la 

lectura y la escritura. En este apartado nos aproximaremos brevemente a la descripción 

de los procesos psicológicos  que intervienen en el  proceso de lectura  y le  daremos 

prioridad al procesamiento léxico, pues el modelo de la ruta dual de acceso al léxico 

fundamenta los dos principales métodos de alfabetización que existen en la actualidad. 

Estos  métodos  han  sido  complementados  recientemente  con  una  nueva  teoría  en 

alfabetización, el enfoque constructivista.

3. 2.1 Factores psicológicos que intervienen en el proceso de lectura

 Fernando  Cuetos  (1990:23-51)  señala  que  cuatro  procesos  psicológicos 

intervienen en la  lectura:  procesos perceptivos,  procesamiento léxico,  procesamiento 

sintáctico y procesamiento semántico. 

  Los  procesos  perceptivos  son  aquellos  mediante  los  cuales  «extraemos  los 

signos  gráficos  escritos  sobre  la  página  para  su  posterior  identificación»  (Cuetos, 

1990:23). Nuestros ojos avanzan sobre el  texto realizando pequeños saltos, llamados 

movimientos sacádicos. Cada movimiento sacádico se desplaza a lo largo de 8 a 10 

caracteres.  Cuanto  más  difícil  resulte  la  lectura,  más  cortos  serán  los  movimientos 

sacádicos  y  más  tiempo  permanecerá  la  vista  fijada  en  cada  fragmento.  Una  vez 

terminada  la  extracción  de  la  información  esta  información  visual  se  registra, 

hipotéticamente,  en  dos  almacenes  de  memoria  diferentes:  primero  en  la  memoria 

icónica, que tiene una alta capacidad de almacenamiento pero tiene una duración breve 

(250 mseg). La información se borra cuando llega nueva información. A continuación, 

esta  información pasaría  a  la  memoria visual,  a  corto  plazo u operativa.  Cuando la 

información está en esta memoria, se llevan a cabo las operaciones para reconocerla 

como  letras  o  palabras.  Esto  significa  que  si  en  la  memoria  icónica  la  letra  b  se 
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identifica como un conjunto de rasgos visuales —una línea recta y una línea curva— en 

la memoria a corto plazo se identifica ya como la letra b. 

 Este proceso plantea una duda: ¿cuando leemos palabras, debemos identificar 

previamente sus letras, o podemos identificar las letras a través de la palabra? Cuetos 

(1990:26) considera que según varios experimentos está demostrado que es más fácil 

reconocer  o  encontrar  una  letra  cuando forma parte  de  una  palabra  que  cuando  se 

presenta de manera aislada. Este fenómeno se conoce como el «efecto palabra» y da 

cuenta de la superioridad de las palabras sobre las letras aisladas.

 Tras  identificar  las  letras  que  componen  las  palabras,  hay  que  recuperar  el 

significado de  las  mismas:  este  proceso se lleva  a  cabo a  través  del  procesamiento 

léxico.  Según el modelo de la doble ruta de acceso al léxico, existen dos maneras de 

acceder al significado de las palabras: a través de la denominada ruta visual o a través 

de la ruta fonológica.  

 La ruta  visual  o  léxica implica que la  persona,  al  leer la  palabra,  hace una 

conexión  entre  la  representación  ortográfica  de  la  palabra  y  su  significado  en  la 

memoria  léxica  o  lexicón.  Por  la  ruta  visual  se  pueden  leer  palabras  previamente 

conocidas  por  el  lector  —tienen que formar  parte  de  su  vocabulario  ortográfico—. 

Podemos decir que la palabra se reconoce visualmente, como una imagen. Sin embargo, 

a  través  de  la  ruta  visual  no  pueden  leerse  las  palabras  desconocidas  o  las 

pseudopalabras. Éstas últimas se leen a través de la ruta fonológica, por la cual se llega 

al  significado  de  las  palabras  de  una  manera  indirecta:  se  crea  una  representación 

fonológica  de  la  palabra  a  partir  de  la  representación  ortográfica  por  medio  de  un 

proceso de correspondencia letra-sonido que permite acceder al léxico y representarla 

por primera vez en el léxico mental.  

Por otro lado, los significados de las palabras se encuentran depositados en el 

sistema semántico. A este sistema, que está organizado por categorías,  se puede acceder 

a través de las dos vías —visual o fonológica— o de otras, como una imagen.  Cuetos 

(1990:  36)  señala  que  «se  puede  llegar  al  mismo concepto  <barco> a  través  de  la 

palabra escrita "barco", de los sonidos /barko/ o del dibujo o fotografía de un barco.» 
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Tras conocer el significado de las palabras es necesario asociarlas entre sí para 

comprender las relaciones que existen entre ellas y establecer una jerarquía. Esta es la 

fase de procesamiento sintáctico.  En esta  fase determinamos,  gracias a  una serie  de 

estrategias, las relaciones entre las palabras. Estas se basan  en el orden de las palabras, 

la  identificación  de  las  palabras  funcionales  (preposiciones,  artículos,  conjunciones, 

etc.), el significado de las palabras y la comprensión de los signos de puntuación. 

El último paso del proceso de lectura es el del procesamiento semántico del texto  

o de oraciones completas.

 Cuetos (1990:51) señala que existe unanimidad en lo referido a las partes que 

integran el proceso de la lectura, pero no en cuanto a qué relación existe entre ellas. 

¿Debemos  concebirlo  como  un  sistema  global  en  el  que  todos  los  componentes 

funcionan simultáneamente o como uno en el que funcionan de manera autónoma? El 

autor considera obvio que no se puede acceder a un proceso de nivel más alto si el 

anterior no se ha completado. No se puede comprender el significado global de un texto 

si no se conocen las palabras que lo componen. 

Esta  asunción es  perfectamente  aplicable  en  nuestro  caso.  Nuestros  alumnos 

neolectores son capaces de percibir el texto hasta el nivel de procesamiento léxico (con 

mucha  dificultad) pero no son capaces de leer oraciones y mucho menos de comprender 

un texto completo. Por esta razón planteamos la mejora de la actividad de lectura desde 

el aprendizaje de nuevo vocabulario y la comprensión —aunque no sea total— de un 

texto completo a partir de la extracción de palabras clave. Sería óptimo desarrollar un 

programa que culminase con el perfeccionamiento de todas las fases y que nuestros 

alumnos se transformaran en lectores expertos, pero existen impedimentos para alcanzar 

esta meta, especialmente el tiempo del que disponemos. 

 

3.2.2 El modelo de la doble ruta y su relación con los métodos de alfabetización 

  El modelo de la doble ruta sirve como base para fundamentar los dos grandes 

métodos de alfabetización (para niños y adultos) que existen en la actualidad: el método 

analítico y el método sintético. 
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 El método sintético es el más antiguo: se comienza por estudiar las unidades 

más simples (grafemas y fonemas) y se evoluciona hacia las unidades más complejas 

(palabras y frases). El método analítico sigue la ruta opuesta: se parte de palabras o 

frases para llegar a los elementos más simples (grafemas y fonemas). Por esta razón, los 

primeros son llamados también métodos fonéticos y los segundos métodos globales, que 

se centran en un aprendizaje más visual. 

Por lo tanto, en ambos métodos se trabajan las reglas de conversión grafema-

fonema, la diferencia está en la manera y el momento en el que se recurre a ellas.

Mónica Molina García (como se citó en Villalba y Hernández, 2000) explica que 

estos métodos han evolucionado a lo largo del  tiempo y ofrece una distinción entre 

métodos sintéticos puros y mitigados y métodos analíticos puros y mitigados :

• Método sintético puro:  se estudian las vocales y consonantes, posteriormente las 

sílabas, a continuación las palabras y después se realiza la lectura de pequeñas 

frases. 

• Método sintético mitigado: hace más hincapié en la fonética que el método puro, 

pues se considera que no se trabaja lo suficiente la relación grafema-fonema. 

• Método analítico puro: se comienza por estudiar las frases, que se dividen en 

palabras y estas en sílabas y letras.  

• Método analítico mitigado: la lectura se inicia con palabras, en vez de con frases 

—por lo  tanto se parte de elementos más simples— las cuales  son llamadas 

palabras generadoras. Las palabras generadoras deben ser palabras que formen 

parte del lenguaje cotidiano del alumno, palabras que le sirvan para comunicarse 

de  manera  inmediata.  Por  lo  tanto,  este  método  se  basa  en  las  necesidades 

comunicativas del alumno y es más asequible que el método analítico puro.  

  

3. 2. 3. Una guía para la clase de alfabetización: el enfoque constructivista 

Además de los  métodos  anteriormente  mencionados,  podemos hablar  de  una 

aportación  reciente  a  las  teorías  sobre  la  alfabetización:  el  enfoque  constructivista, 

desarrollado por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Molina Domínguez (2007) señala 
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que el enfoque constructivista es desde hace algún tiempo el más usado en la enseñanza 

de la lectoescritura a los niños y considera que este mismo enfoque debe usarse para la 

alfabetización de personas adultas. No se trata de un método, sino de un enfoque que 

engloba varios descubrimientos recientes en los campos de la psicología, la lingüística o 

la pedagogía. Félix Villalba y María Teresa Hernández (2000) también reconocen las 

ventajas de este enfoque para la alfabetización de personas adultas extranjeras.

Dada su base multidisciplinar, este enfoque nos puede servir como una guía para 

organizar  nuestras  clases  en  torno  a  una  serie  de  principios.  Los  cinco  principios 

fundamentales del enfoque constructivista son los siguientes (Teberosky, 2003:78-80): 

a) El profesor debe ser consciente de que los niños no parten desde cero, sino 

que tienen conocimientos previos que les ayudarán a construir el lenguaje.  

b) Se deben proponer problemas y tareas relativamente exigentes, para que los 

alumnos tengan que esforzarse y construir  las respuestas al  modo de un sistema de 

resolución de problemas.

c) Hay que guiar al alumno en su proceso, entender su puntos de vista y animarle  

a formular preguntas para que pueda evolucionar. 

d) Se deben promover actividades participativas, agrupando a los alumnos en 

parejas o grupos pequeños y flexibles. Se aprende también con y de los otros. 

e) El profesor o profesora es un modelo de interpretación: ayuda al alumno a 

convertir lo escrito en objetos simbólicos.

Además  de  estos  cinco  principios,  debe  atenderse  a  una  serie  de  cuestiones 

relacionadas con el ambiente de estudio:

a) Debe rodear al alumno un ambiente alfabetizador, rico en materiales escritos.

b) Es apropiado que haya no solo material académico (libros de texto o cuentos), 

sino también material de lectoescritura relacionado con el entorno real del niño, con su 

vida cotidiana: etiquetas, carteles, rótulos con nombres de calles, señales, periódicos, 

cartas, etc. Se deben explorar así mismo los espacios escritos de las calles, como los 

letreros de los comercios, los carteles publicitarios o los nombres de las calles. 
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Enseguida podemos entender cuán práctico le puede resultar a nuestro alumno 

adulto  introducirse  en  el  proceso  de  alfabetización  de  esta  manera,  pues  al  mismo 

tiempo se  relaciona  con el  entorno del  país  receptor  y  le  ayuda a  integrarse  en  su 

cultura. 

3. 3 Elaboración de  materiales de alfabetización en EL2 para neolectores 

Los manuales de alfabetización en EL2 publicados en España son escasos, como 

señalamos en la revisión bibliográfica de este trabajo. Por esta razón, muchos profesores 

generan  sus  propios  materiales.  En  este  capítulo  reflexionamos  sobre  una  serie  de 

cuestiones,  a  nuestro juicio relevantes,  para elaborar  materiales de alfabetización en 

EL2 o  para  seleccionar  entre  los  ya  existentes.  Partiremos  de  unas  consideraciones 

generales  sobre los  materiales  destinados a  la  enseñanza del  español  como segunda 

lengua  para  inmigrantes  y  posteriormente  nos  referiremos  a  las  características  de 

aquellos destinados a la alfabetización en EL2. Atenderemos cuestiones diversas sobre 

qué método de  alfabetización  es,  a  nuestro  juicio,  más adecuado,  qué  tipo de  letra 

debemos  utilizar  con  nuestros  alumnos,  cómo  realizar  la  selección  de  temas  y  de 

vocabulario y qué estrategias de lectura son recomendables. Finalizamos con una breve 

reflexión  crítica  sobre  algunos  materiales  para  la  alfabetización  de  inmigrantes 

publicados en España que por una o varias características consideramos inadecuados.

  

3.3.1 Consideraciones generales sobre los materiales destinados a la enseñanza de EL2 

a inmigrantes

Es  importante  establecer  una  clara  distinción  entre  los  materiales  para  la 

enseñanza del español como segunda lengua para inmigrantes adultos alfabetizados y 

para aquellos que no lo están. En el primer caso, debemos hacernos una pregunta: ¿qué 

diferencia a un alumno inmigrante de cualquier otro alumno de ELE o de EL2? En 

nuestra  opinión,  no los  diferencia  prácticamente  nada.  Existen diferencias  culturales 

entre los alumnos, están alfabetizados  en el alfabeto latino y/o en otro, las motivaciones 

para aprender español son variadas y diferentes para cada alumno y en cada clase se 

pueden  apreciar  niveles  heterogéneos  en  el  dominio  del  idioma.  Es  decir,  las 
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características  de  una clase  de  EL2  formada  por  inmigrantes  son,  en  principio,  las 

mismas  que  las  de  una  clase  de  EL2 formada  por  cualquier  grupo  de  extranjeros. 

Creemos con Félix  Villalba  (2010:163-164) que existe una tendencia generalizada a 

considerar la enseñanza del español al colectivo inmigrante como algo diferenciado de 

la  enseñanza general  de  las  segundas  lenguas.  Esto  ocurre  porque  los  alumnos son 

considerados  únicamente  como  parte  de  un  colectivo  desfavorecido  y  no  como 

cualquier  otro  estudiante  extranjero  adulto  de  español  como  L2.  Lourdes  Miquel 

(1995:244) señala:

En muchas ocasiones, desde la perspectiva de nuestro conocimiento del mundo, 
de nuestra posición económica o desde nuestra posición intelectual  o cultural, 
vemos a los inmigrantes como los marginados, los desvalidos, las personas sin 
conocimientos, las personas sin recursos económicos, etc. y esa visión negativa, 
basada en lo que  no  tienen, nos impide ver su auténtica realidad.[...] Solemos 
presuponer  siempre  un  bajo  nivel  de  formación  y,  sin  embargo,  podemos 
encontrar,  sobre  todo  entre  los  refugiados,  pero  también  entre  algunos 
inmigrantes (del Magreb, por ejemplo), algunos universitarios que aquí trabajan 
en la construcción o graduados escolares dedicados, en el mejor de los casos, a la 
venta ambulante.

 Esta  valoración  de  los  estudiantes  desde  una  perspectiva  socioeconómica 

repercute directamente sobre la calidad de los materiales dedicados a los mismos, sobre 

el nivel de exigencia de la formación del profesorado y sobre la propia profesión, pues 

la enseñanza de español a inmigrantes cuenta con escaso prestigio profesional. Por estas 

razones  la  mayoría  de  las  editoriales  prefiere  no  arriesgarse  a  publicar  material  de 

español  para  inmigrantes,  además  de  porque  generalmente  se  presupone  que  los 

alumnos no podrán comprar los libros.

Sin  embargo,  aunque  en  líneas  generales  las  clases  de  EL2 y  de EL2 para 

inmigrantes sean muy parecidas, debemos tener en cuenta un factor muy importante que 

ha señalado Achotegui (2002) y es que los estudiantes inmigrantes pueden encontrarse 

durante un tiempo bajo los efectos del estrés o duelo migratorio.

 Aún considerando este panorama, los materiales de enseñanza del español como 

lengua a extranjera a inmigrantes son más abundantes de lo que generalmente se piensa 

(sean o no apropiados). De hecho existe una diferenciación entre materiales para niños y 

jóvenes que se encuentran cursando la educación obligatoria en España y materiales 

para adultos.  Podemos complementar estos materiales, además, con los proporcionados 
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por  otros  manuales  de  ELE.  Lourdes  Miquel  (1995)  propone  algunos  criterios  de 

selección de materiales para el colectivo inmigrante. La autora considera que se debe 

eliminar aquel material que presente las características siguientes: 

– Trate  temas  que  puedan  resultar  humillantes  o  irritantes   para  el  colectivo 

inmigrante 

– Plantee actividades que presupongan que se comparten  esquemas cognitivos 

que los occidentales damos por  universales. 

– Implique técnicas de aprendizaje con las que, quizá, no estén familiarizados los 

inmigrantes: test de selección múltiple,  interpretación de gráficas.. 

Nosotros  consideramos,  además,  que  no  son  apropiados  los  materiales  que 

parten de una visión estereotipada de los inmigrantes, los que presentan falsas visiones 

de la sociedad española y los que imponen modelos únicos de comportamiento cultural, 

social, etc. 

Estos criterios de selección se pueden aplicar a manuales de ELE generales y 

también a manuales de ELE/EL2 específicos para inmigrantes, pues por contradictorio 

que parezca,  algunos  tienen  estas  características  además  de  otras  que  consideramos 

inapropiadas.  Volveremos  a  hacer  referencia  a  esta  cuestión  de  manera  breve  en  el 

último apartado de este capítulo.  

En los siguientes apartados vamos a referirnos a aquellas cuestiones a las que 

debemos atender para crear un material adecuado para la clase de alfabetización en EL2.

 

3.3.2  Elección de un método de alfabetización 

 

Las  opiniones  sobre  qué  método  de  alfabetización  es  más  conveniente  son 

diversas  y  existen  fuertes  defensores  de  ambos  (Villalba  y  Hernández,  2005).  Por 

ejemplo, Tita Beaven (2002:188) opina que el método sintético, aunque requiere de más 

tiempo,  es  más  apropiado  porque  da  mayor  autonomía  al  alumno  una  vez  ha 

desarrollado la conciencia fonémica.  
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Sin embargo,  Félix Villalba y María Teresa Hernández (2000) opinan que el 

método sintético puro es demasiado lento y poco eficaz. Frustra al alumno porque tarda 

demasiado  tiempo  en  aprender.  No  obstante,  es  el  método  escogido  por  muchos 

profesores porque facilita mucho la programación de las clases, de una manera ordenada 

y sistemática. 

 Carmen  Simich-Dudgeon (1989)  estudió  un  caso  de  niños  y  adultos  que  se 

alfabetizaron en inglés como  L2 y llegó también a la conclusión de que los métodos 

fonéticos eran inapropiados. Considera que no se puede esperar hasta que el alumno 

domine todas las reglas de conversión grafema-fonema (que en el caso del inglés son 

aun más complicadas que en español) para enseñarle a leer. La autora concluye que el 

enfoque global es más apropiado y que «tanto los niños como los adultos desarrollan la 

alfabetización en la segunda lengua cuando el contenido de la instrucción es funcional».

 Desde  el  constructivismo  también  se  considera,  en  líneas  generales,  que  la 

enseñanza de la lectoescritura no debe abordarse desde un enfoque sintético. Teberosky 

(2003:96)  afirma  que  desde  el  punto  de  vista  educativo  siempre  tiene  más  sentido 

trabajar a partir de unidades con significado, a partir de las cuales se puedan trabajar las 

sub-unidades que compongan dicha unidad. Refiriéndose al aprendizaje de la escritura 

afirma que:

A los niños y niñas que[...] están intentando entender cómo es y para qué sirve la  
escritura,  la  copia  las  letras  aisladas  y  el  grafismo los desvían de su camino 
evolutivo (Teberosky, 2003:65).  

 Nosotros consideramos, en función de nuestra experiencia, que el método global 

es más apropiado que el  método sintético.  La enseñanza del  español  a  inmigrantes, 

especialmente en el contexto de alfabetización, tiene en muchas ocasiones un carácter 

de  urgencia.  Los  alumnos  necesitan  aprender  a  desenvolverse  lo  antes  posible  para 

resolver situaciones de la  vida cotidiana  que impliquen la  lectoescritura,  por  lo  que 

consideramos más apropiado partir de exponentes lingüísticos que el alumno considere 

relevantes  y  le  motiven  que  de  letras  y  sílabas  que  aisladamente  no  tienen  ningún 

significado.  Es importante que después de cada sesión,  el  alumno abandone el  aula 

sintiendo que ha aprendido algo que podrá aplicar de manera práctica en su vida diaria. 
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También concordamos con el enfoque constructivista en sus principios para organizar la 

clase  de  alfabetización.  Creemos  que  es  fundamental,  sobre  todo,  partir  del 

conocimiento previo de los alumnos y crear un ambiente de interacción en el aula. 

3.3.3 Elección del tipo de letra

 

En  relación  con  los  métodos  está  el  tipo  de  letra  que  usemos  para  la 

alfabetización. ¿Letra de imprenta o manuscrita? ¿Mayúsculas, minúsculas o ambas? 

Maite Hernández y Félix Villalba (2009:2)  nos invitan a reflexionar sobre cuáles serán 

las situaciones en las que un adulto no alfabetizado tendrá que usar la lectoescritura: 

será en momentos muy concretos de la vida cotidiana,  como cuando tenga que leer 

carteles,  impresos,  folletos,  notas,  tickets,  formularios  y  similares.  En este  material, 

denominado literatura gris, se utiliza letra de imprenta. Si nuestro alumno necesita, por 

otra parte, escribir un texto (por ejemplo, una nota para el colegio de su hijo, o rellenar 

un formulario) puede utilizar letras mayúsculas, que serán igualmente entendidas, son 

más fáciles de trazar y constituyen unidades independientes (no van ligadas, como las 

minúsculas). Por esta razón, consideramos en este trabajo que el mejor tipo de letra para 

alfabetizar  en un momento inicial  es  la  mayúscula de imprenta.  Molina  Domínguez 

(2007:10) señala que en lo referente a la escritura, una vez que el alumno tenga una 

mínima soltura en el trazo de las letras mayúsculas, puede procederse al aprendizaje de 

las minúsculas, para que no tenga que centrar más atención en la elaboración del trazo 

que en el mensaje que desea transmitir. Consideramos que el mismo procedimiento debe  

aplicarse en referencia a la lectura. Cuando el alumno es capaz de hacer la conversión 

entre  letras  mayúsculas  y  minúsculas,  podremos  trabajar  con  ambas,  pero  en  un 

momento inicial nos parece más apropiado utilizar palabras escritas en letra mayúscula 

de imprenta. 

Por  último,  consideramos  que  no  debe  utilizarse  el  tipo  de  letra  que 

habitualmente encontramos en los libros de alfabetización para niños, pues debemos 

evitar que el alumno se sienta infantilizado. En el último apartado de este capítulo se 

muestran algunos ejemplos de este tipo de letra. 
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3.3.4 Elección de temas

En la enseñanza de lenguas extranjeras no podemos olvidar lo más importante 

del proceso: el alumno. Hay que ser consciente en todo momento de que una persona 

está  dedicando  tiempo  y  esfuerzo a  nuestra  clase,  por  lo  que  siempre  debemos 

preguntarnos cuáles son sus necesidades y motivaciones. En el caso de la alfabetización, 

la lectoescritura no siempre tiene que ser,  per se,  el motivo principal del interés del 

alumno.  Nuestro  perfil  de  alumno  se  encuentra  generalmente  en  una  situación  de 

recursos económicos limitados, por lo que, normalmente, a su llegada al país receptor 

necesita atender una serie  de necesidades básicas: identificarse,  rellenar  formularios, 

obtener  el  carnet  de  conducir,  ir  al  médico,  buscar  empleo  y  vivienda,  identificar 

precios, etc. Estos son los temas que, por razones evidentes, más interesan a los alumnos 

y los  que generalmente se tratan en clase de alfabetización. Sin embargo, por esta razón 

rara vez aparecen en los manuales de alfabetización temas  relacionados con el ocio y el 

tiempo libre. Evidentemente, debemos ajustarnos a las necesidades del estudiante, pero 

no  concebir  que  en  todos  los  casos  debemos  atenernos  de  forma  estricta  a  temas 

«prácticos». Debemos partir de las necesidades del alumno y no de una concepción del 

mismo en función de su situación socioeconómica, pues es uno de tantos mecanismos 

que conducen a la estigmatización de la inmigración.  

 Por último, hay que decir que consideramos de especial relevancia transmitir a 

nuestros alumnos en clase y de manera transversal una serie de valores fundamentales 

de nuestra sociedad, valores muy diversos que van desde el concepto de puntualidad 

hasta  el  respeto  por  la  igualdad  de  género.  Esto  no  implica  en  ningún  caso  una 

imposición  de  nuestro  punto  de  vista.  Se  trata  de  hacerles  llegar  información  que 

consideramos necesaria para facilitar su integración en nuestra cultura, pero la decisión 

final siempre estará en sus manos. 

 

3.3.5 Elección del vocabulario

Hemos dicho en el capítulo anterior que el vocabulario que enseñemos debe ser 

significativo para el estudiante y tener relación con los aspectos de la vida cotidiana a 

los  que  este  debe  enfrentarse  regularmente.  De  esta  forma,  el  estudiante  sentirá, 
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también,  que lo que ha aprendido le  ha servido para algo  práctico.  En este  sentido 

hemos concluido que es preferible escoger un tema relacionado con aquellas cuestiones 

que sean más necesarias para desenvolverse en el país de acogida,  que son las que 

normalmente  interesan  al  alumno:  búsqueda  de  vivienda,  búsqueda  de  empleo, 

identificación personal, formularios de distintos tipos y documentos relacionados con 

sanidad o educación.

Respecto a las características del  propio vocabulario,  debemos considerar las 

mismas cuestiones a las que en general atendemos cuando enseñamos vocabulario en 

una clase de lengua extranjera. Sabemos que en general, el acceso al léxico resulta más 

sencillo  o  más complicado en  función de  una serie  de  factores.  Jean  Berko  y  Nan 

Bernstein (2001:181) señalan que «diversos descubrimientos empíricos […] indican que 

el  reconocimiento  y  la  recuperación  de  las  palabras  se  ven  influidos  por  diversas 

características  claves de las propias palabras».  Estas características  son, según estos 

autores las siguientes:

1. La  frecuencia:  aquellas  palabras  de  frecuencia  más  elevada  en  nuestra 

experiencia lectora se acceden con más velocidad.

2. La concreción y la imaginabilidad:  las palabras concretas son más fáciles de 

imaginar visualmente y por lo tanto de recuperar que las palabras abstractas.

3. La semántica: cuantas más relaciones semánticas haya entre las palabras, más 

sencillo  es  recordarlas.  Diversos  estudios  han  demostrado  que  existe  una 

relación  más  estrecha  entre  palabras  por  su  relación  semántica  que  por  su 

«semejanza  perceptiva».  Es  probable  que  al  leer  la  palabra aguja la 

relacionemos con  hilo o con  coser, y no con  clavo o  pincho, que son objetos 

parecidos a una aguja. También es probable que una palabra sea asociada con un 

par, por ejemplo, rey puede evocar reina, sal puede evocar pimienta. 

4. La categoría gramatical: es probable que se haga una asociación entre palabras 

por su categoría  gramatical,  es decir,  sustantivos con sustantivos,  verbos con 

verbos, adverbios con adverbios, etc.  

5. La  fonología:  algunos estudios  han demostrado que  en  ocasiones  se  asocian 

palabras  por  su  similitud  fonética.  Sin  embargo  los  principios  anteriormente 

mencionados prevalecen sobre este último.
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3.3.6 Inclusión de estrategias de comprensión lectora

Después  de  seleccionar  el  vocabulario  y  antes  de  proceder  a  trabajar  con el 

mismo, debemos considerar la aplicación de una serie de estrategias de comprensión 

lectora, tal y como hacemos en general en la enseñanza de lenguas extranjeras. Molina 

Domínguez (2007:12) nos sugiere las siguientes:

 

1. formulación  de  hipótesis  previas  a  la  lectura  a  partir  de  indicadores 

textuales, tipográficos o de imagen;

2. reconocimiento de diversos tipos de texto por el formato: cartas, noticias, 

anuncios, cuentos, poemas;

3. inferencia del significado de algunas palabras desconocidas a partir del 

contexto;

4. formulación  de  hipótesis  sobre  lo  que  se  espera  que  diga  el  texto  a 

continuación, antes de leerlo

5. control  del  grado  de  comprensión  a  medida  que  se  lee  (detenerse  y 

preguntar el significado de palabras  desconocidas, contrastar la hipótesis previa 

con lo que realmente dice el texto...); 

6. identificación de las ideas principales y resumen de lo que se ha leído. 

3.3.7  Breve  comentario  crítico  sobre  algunos  materiales  de  alfabetización  en EL2 

publicados en España

 

En  la  revisión  bibliográfica  de  este  trabajo  hicimos  referencia  a  los  escasos 

manuales publicados para alfabetización en español como segunda lengua en España y a 

las deficiencias que, en nuestra opinión, presentan varios de ellos. Para desarrollar este 

apartado hemos escogido algunas actividades presentes en tres manuales distintos, las 

cuales  valoraremos  en  base  a  los  principios  de  creación  de  materiales  que  hemos 

señalado anteriormente y que consideramos como los más apropiados.

El  primer  ejemplo  lo  constituye  este  ejercicio  (Figura  1)  del  Manual  de  

alfabetización  para  inmigrantes  editado  por  Caja  Madrid.  Se  trata  de  un  ejercicio 

orientado a trabajar con la letra y basado en un método sintético. La letra y  es lo único 

que relaciona a las frases y palabras unas con otras. Este modelo de ejercicio se repite  
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con cada letra del alfabeto a lo largo del manual. Carece completamente de contexto, las 

muestras de lengua no son significativas y  tipo de letra utilizado es similar al de los 

manuales de alfabetización de los niños.  

En este mismo manual se presentan ejercicios (Figuras 2, 3 y 4 ) en los que hay 

que buscar en un texto sin espacios las palabras «escondidas» entre las letras. Creemos 

que un ejercicio como este puede resultar extremadamente confuso para una persona 

que está en proceso de alfabetización. No ayuda a estimular el reconocimiento visual de 

palabras ni a facilita su lectura.  Además, ¿en qué situación de la vida real encontramos 

un texto escrito de esta manera?  Como en el primer caso, lo único que le da contexto al 

material es la letra que se quiere trabajar (la f en el primer caso, la j en el segundo y la g 

en el tercero).

  

 Figura 2. Manual de alfabetización para  

inmigrantes

  

Figura 3. Manual de alfabetización para 

inmigrantes

 

     Figura 1. Manual de alfabetización

 para inmigrantes                   Figura 4. Manual de alfabetización para 

                      inmigrantes  

30



 Otro material al que deseamos hacer referencia en este apartado es al método 

Nahono, destinado a personas reclusas sin experiencia de alfabetización previa y con el 

árabe  como lengua  materna.  Se  compone  por  un  libro  para  el  profesor  y  por  una 

recopilación de material para el alumno, con 44 capítulos. Si observamos cada uno de 

los capítulos del material para el alumno, podemos comprobar que se trata de un método  

de alfabetización según el método sintético muy similar al anterior. En el libro para el 

profesor  no  hay  ninguna  indicación  que  demuestre  que  este  método  está  dirigido 

específicamente a personas con el árabe como lengua materna. Lo que sí se explica es 

que  este  alumnado  no  acepta  de  buen  grado  el  material  destinado  a  niños.  Pero 

paradójicamente el material es completamente infantil.  

 Al querer basar el aprendizaje en determinados grupos de sílabas (como en este 

caso,  bla, ble, bli, blo, blu)  se opta por construir oraciones basadas en estas mismas 

sílabas, que están totalmente descontextualizadas y alejadas de la realidad del alumno. 

Se generan muestras de lenguaje que es probable que nunca use, como las que vemos en 

la figura 5.

 Figura 5. Método Nahono
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Estas muestras de lenguaje no constituyen una excepción en el manual, podemos 

encontrarlas continuamente. Por ejemplo, el apartado en el que se trabaja con las sílabas 

gra, gre, gri, gro, gru el alumno tiene que leer oraciones como «El grillo no es granate», 

«La granadina está agria» o «Comió un cangrejo grande». 

 El último manual que vamos a comentar es  Portal. Español para inmigrantes. 

En las siguientes imágenes (figs. 6 y 7) podemos apreciar algunas de las características 

ya comentadas anteriormente: se utiliza un tipo de letra infantil, se parte de un método 

sintético y las muestras de lengua no son significativas ni útiles (consideramos que la 

probabilidad de que el alumno necesite decir  o leer y entender en su vida cotidiana 

frases  como  «La  gallina  ve  un  gusano  en  el  suelo»  son  bastante  reducidas).  El 

vocabulario solo está  relacionado entre sí por las sílabas ga, go, gu (fig.6) y gra, gre,  

gri, gro, gru (fig.7) . A esto hay que añadirle que se tratan temas que pueden resultar 

ofensivos o violentos para los alumnos («Algunos amigos se ahogan en el agua», «Un 

amigo de mi país se ahogó»). 

 Figura 6. Portal II Figura 7. Portal II
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3.4 La fotografía en clase de alfabetización 

Hemos mencionado en el capítulo anterior que consideramos que la enseñanza 

de  vocabulario  se  debe  abordar  desde  un  método  analítico  y  con  un  enfoque 

constructivista. Debemos seleccionar vocabulario significativo para el alumno y partir 

del mismo para practicar la lectura y automatizar el reconocimiento de palabras clave. 

En este capítulo nos centramos en otro aspecto fundamental del aprendizaje de nuevo 

vocabulario: el uso de fotografías.  Como indicamos en la revisión bibliográfica al inicio 

de este trabajo, los estudios publicados sobre el uso de imágenes para la comprensión 

lectora —y algunos sobre aprendizaje de vocabulario— se refieren a niños que aprenden 

su lengua materna y a adultos alfabetizados que aprenden una LE. Sin embargo, ninguno 

de  ellos  hace  referencia  a  alumnos  de  una  LE que  se  encuentren  en  proceso  de 

alfabetización.  No  obstante,  consideramos  que  el  uso  adecuado  de  imágenes 

combinadas con texto debe ser beneficioso también para este perfil de alumno, dado que 

es un recurso que se utiliza con frecuencia clase y da buenos resultados.  De hecho, 

varios  estudios  han  demostrado  que  el  uso  de  imágenes  es  significativamente  más 

eficiente  en  los  alumnos  con  un  nivel  bajo  de  conocimientos  previos  de  la  lengua 

extranjera que en alumnos de nivel avanzado (Gyselinck y Tardieu, 1991:207; Pan y 

Pan 2009:186). 

3.4.1 La utilidad de la fotografía en clase de alfabetización en ELE  

  Una de las principales características del alumnado inmigrante y refugiado es su 

heterogeneidad, por lo que resulta complicado utilizar la traducción en clase. Para dotar 

de significado a las palabras podemos utilizar, en vez de la traducción, fotografías 

asociadas a las mismas.  

 Félix Villalba y María Teresa Hernández (2009:2) apuntan que para una persona 

no  nativa  es  difícil  activar  el  conocimiento  de  léxico  cuyo  significado  desconoce. 

Nosotros  consideramos que el  uso de la  fotografía  puede  ser  muy beneficioso  para 

activar estos significados. Nos basamos principalmente en los diversos experimentos 

que desde los años setenta hasta la actualidad han confirmado la validez y vigencia de la 

teoría del código dual propuesta por Paivio y a la que nos referiremos en el próximo 

apartado. 
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3.4.2 La fotografía como recurso para la mejora de la comprensión lectora en una LE 

  Muchos profesores consideran la fotografía —o en general, las imágenes— 

como un complemento atractivo para los textos o las explicaciones orales, un recurso 

motivador  para  el  alumno.  Sin  embargo,  su  potencial  es  mucho  mayor:  si  son 

correctamente escogidas y utilizadas, pueden afectar significativamente al aprendizaje 

de vocabulario de una lengua extranjera o de una segunda lengua y en última instancia a 

mejorar la comprensión lectora.  

 Los efectos beneficiosos del uso de imágenes en el aprendizaje de una lengua 

extranjera han sido bastante estudiados, especialmente desde la aparición de la teoría del  

código dual  (dual  coding theory)  de Allan Paivio,  desarrollada  a  partir  de los  años 

sesenta del siglo XX. Desde entonces y hasta la actualidad, diversos estudios empíricos 

han confirmado su validez  y vigencia,  especialmente  en  relación a la  enseñanza de 

segundas lenguas. 

Según esta  teoría,  existen  dos subsistemas cognitivos en el  ser  humano: uno 

especializado en la representación y procesamiento de ítems no verbales o imágenes y 

otro especializado en el procesamiento de ítems verbales o lenguaje. Paivio (1986:53-

54)  argumenta  que estos  dos  sistemas  funcionan  de  manera  independiente,  pero  en 

determinadas  circunstancias  la  información contenida  en uno de  los  sistemas puede 

activar información presente en el  otro (Paivio,  1986:53-54).  Que un sistema pueda 

activar información en el otro implica que ambos deben estar interconectados. Una de 

las pruebas más evidentes es que somos capaces de hacer referencias a objetos y darles 

un nombre, u observar imágenes y describirlas. De la misma manera podemos crear una 

imagen mental y describirla, si por ejemplo, nos piden que digamos cómo es el salón de 

nuestra casa. También hay que hacer hincapié en el hecho de que estas interconexiones 

no se dan solo entre  dos  ítems,  sino que se producen entre  varios.  Por  ejemplo,  si  

mostramos  una  imagen  cabe  la  posibilidad  de  que  nos  refiramos  a  ella  con  varios 

nombres  diferentes  o  la  describamos  de  formas  distintas  y  una  sola  palabra  puede 

evocar imágenes muy variadas. 

Según  Paivio  (1986:63),  las  imágenes  o  palabras  que  se  activen  en  cada 

momento  dependerán  de  los  estímulos  del  entorno  y  de  los  conocimientos  o 
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experiencias  previas que  cada persona tenga.  Por  lo  tanto,  cuando los  dos  sistemas 

trabajan de manera conjunta, funcionan mejor. En este sentido, la teoría del código dual 

ofrece una base teórica muy apropiada para el  uso de imágenes en clase de lengua 

extranjera.  Gyselinck y Tardieu (1991: 205-206) señalan,  basándose en una serie de 

estudios, que el efecto de las imágenes no es beneficioso solo mientras se lee un texto,  

también lo es a largo plazo. No solo mejora la comprensión lectora, también favorece la 

memorización a largo plazo de los nuevos conceptos aprendidos.

 De  hecho,  cuantos  más  canales  estén  activados  cuando  recibamos  una 

información, mayor es la probabilidad de que esta pase a la memoria a largo plazo, pues 

como señalan Hallet y Könings (2010:169) – «los cinco sentidos son el camino hacia 

nuestra memoria». Estos autores afirman que somos capaces de recordar hasta un 20% 

de las cosas que oímos (olvidamos el 80%), el 30% de las cosas que vemos (olvidamos 

el 70%), el  70% de las cosas que decimos (olvidamos el 30%) y el  90% de lo que  

hacemos  con  las  manos  y  tocamos  (solo  olvidamos  el  10%).  Por  esta  razón  es 

importante involucrar a los cinco sentidos, si es posible, en el aprendizaje de una lengua 

extranjera o de una segunda lengua.

 Según Gyselinck y Tardieu (1999:198) la literatura contiene varios ejemplos de 

estudios que demuestran  el  efecto positivo de las imágenes  en el  procesamiento de 

texto, pero existen muy pocos estudios que expliquen de manera detallada cómo o por 

qué ocurre esto. Generalmente dichos estudios utilizan la teoría del código dual como 

base. En estos estudios se compara la capacidad de memorización antes y después de 

utilizar imágenes para acompañar al texto y los resultados suelen  demostrar que el uso 

de imágenes ayuda a la comprensión lectora. 

  Algunos ejemplos recientes de dichas investigaciones son las de Carney y Levin 

(2002) Yi-Chu Pan y Yi-Ching Pan (2009), Canning-Wilson(2001), Hsiang-Ting (2009), 

Mayer y Anderson (1991) Mayer y Sims (1994) o  Jalilehvand (2012).  Estos autores 

hacen, además, referencia en sus estudios a otros estudios anteriores que han llegado 

también a la conclusión de que el uso de imágenes en el aprendizaje de una LE y/o una 

L2  resulta  muy  positivo.  Por  ejemplo,  según  Yi-Chu  Pan  y  Yi-Ching  Pan  (2009), 

algunos  investigadores  como  Bernhardt,  Gyselinck  y  Tardieu  o  Hibbing  y  Rankin-

Erickson consideran, partiendo de la teoría del código dual, que cuando un lector no 
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comprende un pasaje particular, puede observar la imagen y después volver a fijar su 

atención en el texto. La imagen, que sí comprende, podría ayudarle  a percibir  el input 

lingüístico del texto y permitirle, por lo tanto, comprenderlo. Esto ocurriría porque la 

imagen activaría los conocimientos previos del alumno, entre otros factores.  

Otro experimento que demuestra la validez de la teoría del código dual es el 

llevado a cabo por Moese y Bregman (1973) . En este experimento, un grupo de sujetos  

compuesto  por  estudiantes  universitarios  tuvo  que  aprender  un  pequeño  lenguaje 

artificial. Una parte del grupo dispuso de imágenes, a modo de referentes, para aprender 

el nuevo lenguaje y la otra parte no. El experimento demostró que el grupo que dispuso 

de imágenes consiguió aprenderlo con mucho menos esfuerzo que el que no dispuso de 

ellas, que obtuvo peores resultados.

 No  obstante,  hay  que  mencionar  también  que  existen  algunos  autores  que 

consideran que el uso de imágenes es negativo durante el aprendizaje de la lectura en 

los niños. Su argumento principal, basado en la  hipótesis de la atención focalizada es 

que las imágenes distraen a los niños, que en principio se centran en ellas más que en el 

texto. Esta teoría fue propuesta por algunos autores como Samuels en 1967 o Singer et.  

al entre 1973 y 1974 y sigue encontrando apoyo en algunos estudios actuales, como el 

de  Solman  y  Wu  (1995).  No  obstante,  otros  autores  rechazaron  esta  hipótesis  con 

experimentos empíricos, como por ejemplo, Arlin, Scott y Webster (1978). 

Nosotros consideramos que aun en el caso de que los alumnos prestaran más 

atención a las imágenes que al texto escrito, esto podría controlarse si se trabajase con 

pocos  alumnos  —como es  nuestro  caso— y  se  utilizasen  técnicas  para  centrar  su 

atención  sobre  el  texto,  como  mostrar  y  ocultar  las  imágenes  en  determinados 

momentos.  

3.4.3 Criterios de selección de las fotografías

  En primer lugar hay que señalar que hablamos de fotografías y no de imágenes, 

de manera general, porque consideramos que es más apropiado utilizar fotografías que 

dibujos  o  ilustraciones,  pues  las  primeras  son  siempre  reconocibles  y  objetivas, 

mientras  que  los  segundos  constituyen  siempre  una  abstracción  de  la  realidad.  Los 
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alumnos pueden —y suelen—  considerar además que los dibujos no son apropiados 

para adultos, sino para niños. Es decir, pueden llegar a sentirse infantilizados. De la 

misma manera,  consideramos inapropiado utilizar  imágenes  simbólicas para trabajar 

con nuestros alumnos, porque los símbolos varían mucho según las diferentes culturas y 

los alumnos que acuden a clase de alfabetización proceden, en su mayoría, de culturas 

muy diferentes a la española.  

  Canning-Wilson (2001) señala que en ocasiones el docente escoge imágenes que 

son significativas para él y no para el alumno. Un ejemplo es el que proporciona Molina 

Domínguez (2007:11) cuando se refiere a la estrategia de asociar la fotografía de un 

jamón con la letra j. Es importante escoger imágenes que tengan significado para el 

alumno. Canning-Wilson (2001) indica que los alumnos sienten preferencia visual por 

las imágenes que tienen las siguientes características: 

1. Están en color

2. Representen  objetos,  lugares,  animales,  eventos  o  personas  que  les 

resultan familiares.

3. Pueden relacionarse con experiencias vitales previas.   

 

Cuando  las  imágenes  son utilizadas  de  manera  incorrecta,  son  inefectivas  y 

entorpecen el aprendizaje. Canning-Wilson (2001) señala las siguientes características 

de las imágenes inapropiadas:  

1. Implican violencia

2. Distraen al alumno porque están saturadas de información

3. Son demasiado pequeñas o no están claramente definidas

4. Representan estereotipos

5. Tienen baja calidad

6. No están relacionadas con el texto

7. Presentan elementos irrelevantes y/o demasiada información

8. Su composición no es estéticamente significativa 
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 Pan (2009:194) concuerda con algunas de estas características y considera que 

las imágenes pueden interferir en la comprensión si no tienen una clara relación con los 

conceptos  que  se  quiere  enseñar  y  que  distraen  la  atención  del  lector  si  presentan 

demasiada información .

 Gyselinck y Tardieu (1999: 201-202) hacen referencia a otra cuestión: ¿cuándo 

es más efectivo mostrar las imágenes? ¿Antes, durante o después de entregar el texto? 

Los autores concluyen, basándose en una serie de estudios llevados a cabo por ellos 

mismos y por  otros  investigadores,  que lo  más efectivo  es  visualizar el  texto  y las 

imágenes simultáneamente porque ello permite a los lectores valerse simultáneamente 

de dos fuentes de información. 

3. 4. 4   Breve comentario crítico sobre algunas imágenes utilizadas en manuales de  

alfabetización para inmigrantes publicados en España

  

 Hemos señalado algunas características básicas que deben tener las imágenes 

para ser apropiadas en la enseñanza de lenguas extranjeras. A pesar de lo evidente de 

algunas de estas recomendaciones existen manuales de español para inmigrantes —sean 

o no de alfabetización— que no las cumplen. Aunque los ejemplos son numerosos, en 

este  apartado  nos  referiremos  solamente  a  dos  de  ellos,  dado  que  el  análisis  de 

materiales no constituye el tema central de nuestra investigación.

Las  primeras  imágenes  que  queremos  comentar  pertenecen  al  manual  En 

contacto  con,  publicado por  ASTI (Asociación  de  Solidaridad  con los  Trabajadores 

Inmigrantes) y  disponible de manera gratuita  en Internet.  Se trata  de un manual  de 

alfabetización que consta de cinco niveles, un anexo y material de refuerzo. En el nivel 

3, llamado Las necesidades básicas  encontramos, en la primera página del libro una 

imagen  de  un  supuesto  inmigrante  dentro  de  una  casa  en  ruinas  (Figura  8).  Dicha 

imagen  parte,  evidentemente,  de  un  estereotipo  de  nuestro  alumno  como individuo 

fundamentalmente pobre.  

En este mismo manual, en el  nivel 2, llamado El entorno, encontramos unas 

ilustraciones  (Figura  9)  que  representan  a  otro  supuesto  inmigrante  que  realiza 

actividades cotidianas en España vestido con una chilaba. Este personaje aparece en el 
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manual en repetidas actividades. De nuevo partimos de un estereotipo, en este caso en el 

que se identifica a una nacionalidad con una vestimenta. Lo mismo ocurre en el nivel 4,  

Un  nuevo  país,  en  (Figura  10)  el  que  aparecen  varios  personajes  de  varias 

nacionalidades  —incluida  la  española—  estereotipados  a  través  de  su  vestimenta. 

Creemos que la ventaja de estas imágenes es que pueden ser utilizadas, precisamente, 

para tratar el tema de los estereotipos sobre la inmigración en España con los alumnos. 

En  el  método de  alfabetización  Nahono encontramos  varios  ejemplos  de 

imágenes  que  no  se  corresponden  con  el  texto  escrito  o  que  no  están  claramente 

definidas  (Fig.  11). Por ejemplo,  el  alumno no tiene por qué ver un dibujo de dos 

ratones  y  asociarlos  con  la  palabra  «grande»,  que  por  otra  parte  es  un  concepto 

abstracto,  o  asociar  un  dibujo  de  un  dedo  —porque  el  dibujo  representa 

fundamentalmente un dedo— con la palabra «grano». Otras imágenes, como la de las 

grecas y la de las grapas son ambiguas si no disponemos del texto escrito.  

 

       Figura 8. En contacto con...          Figura 9. En contacto con...

39



 

               Figura 10. En contacto con...                      Figura 11. Método Nahono
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 IV. APLICACIÓN PRÁCTICA 

4. 1 Breve descripción de la experiencia de la aplicación de esta unidad didáctica 

Como comentamos en la introducción de este trabajo,  nuestra experiencia de 

prácticas en la ONG Accem (Asturias) nos ofreció la posibilidad de acercarnos al campo 

de la alfabetización en EL2 con alumnos neolectores. Aunque este período de prácticas 

fuese breve (60 horas) y no trabajásemos solo con un grupo de alumnos  —pues había 

en  total,  entre  alumnos  alfabetizados  y  alumnos  en  proceso  de  alfabetización,  seis 

grupos— pudimos ajustarnos al tiempo disponible para generar una unidad didáctica 

para tres alumnas neolectoras que dio buenos resultados. 

Con  esta  unidad  didáctica  nos  propusimos  conseguir  que  nuestras  alumnas 

incorporasen a su memoria a largo plazo una serie de palabras (las que utilizamos en la 

unidad didáctica) gracias a una serie de actividades que incluyen un trabajo muy intenso 

con imágenes  y un refuerzo constante  de los  términos.  La finalidad  era que dichas 

alumnas pudieran acceder a las palabras, después de haberlas memorizado, a través de 

la ruta visual y no de la ruta fonológica (es decir, reconocer las palabras visualmente, sin  

tener que leerlas lentamente realizando las operaciones de conversión grafema-fonema).  

 Aunque  generamos  esta  unidad  didáctica  de  manera  específica  para  estas 

alumnas,  la  utilizamos  también  para  otros  dos  grupos  que  acudían  a  clases  de 

alfabetización  en  español  como lengua extranjera,  uno de  los  cuales  tenía  un  nivel 

ligeramente superior al de estas alumnas y otro que tenía un nivel inferior. Por lo tanto, 

para el primer grupo aumentamos un poco el nivel de dificultad de las actividades y 

para el segundo grupo lo redujimos.  

Para comprender mejor el desarrollo de las clases y el contexto de aplicación de 

esta  unidad  didáctica  es  necesario  conocer  el  perfil  de  nuestras  alumnas  y  las 
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características  propias  de  una  clase  de EL2 con  inmigrantes  sin  experiencia  de 

escolarización previa como ha sido la nuestra.

 Las alumnas son tres mujeres nigerianas con edades comprendidas entre los 25 y 

los 43 años, con hijos en España y también en su país de origen. Se trata además de 

familias monoparentales. Estas mujeres tienen toda la responsabilidad sobre sus hijos, 

no cuentan con el apoyo de una pareja o de otros familiares y no tienen trabajo. Una de 

ellas acude a clase con su hijo, que es un bebé lactante de nueve meses. Esta alumna no 

siempre puede concentrarse en la clase porque tiene que ocuparse del niño. A veces hay 

que interrumpir las actividades durante un tiempo si el niño llora o necesita comer y hay 

que tener cuidado con el material porque puede cogerlo, morderlo, romperlo, tragárselo 

o  hacerse  daño  con  él.  Por  otra  parte,  estas  alumnas  no  tienen  experiencia  de 

escolarización previa,  lo  que significa que no están  acostumbradas  a estar  una hora 

sentadas en una clase ni a concentrarse durante tanto tiempo seguido en material escrito. 

Es difícil  mantener su atención y su motivación durante toda la hora y es necesario 

intercalar  continuamente  las  actividades  de  lectura  de  palabras  con  actividades  de 

expresión oral.  

Por otra parte, el nivel de las tres alumnas no es el mismo. Aunque todas son 

neolectoras,  una  de  ellas  conoce  casi  todas  las  letras  del  alfabeto  y  lee  unas  pocas 

palabras de manera global. Cuando tiene que leer realizando las reglas de conversión 

grafema-fonema lee más rápido que sus compañeras. Las otras dos alumnas conocen 

casi todas las letras pero confunden las que son similares visualmente, como p y q o t y 

l —una con más frecuencia que la otra— y su velocidad de aprendizaje es diferente. La 

alumna  que  tiene  a  su  hijo  en  clase  necesita  mucho  más  tiempo  para  realizar  las 

actividades  y en ocasiones hace falta  prestarle  atención individualizada para repasar 

algunas ideas que no ha podido asimilar porque no puede concentrarse plenamente. 

A estas complicaciones hay que añadir el hecho de que el absentismo es común, 

así como los retrasos —las alumnas no tienen interiorizados los conceptos de asistencia 

a clase y puntualidad tal y como los entendemos nosotros—,  por lo que es necesario 

repasar los contenidos con las alumnas que han estado ausentes o han llegado tarde para 

poder continuar la clase de manera conjunta.  
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A pesar de estas dificultades pudimos, a lo largo de las cuatro sesiones en las que 

se desarrolló esta unidad didáctica, constatar que las alumnas habían aprendido una gran 

parte del vocabulario que presentamos y que todas mejoraron su conocimientos respecto 

al punto de partida.

Para evaluar a las alumnas verificamos el conocimiento del nuevo vocabulario al 

final de cada sesión. Grabamos todas las sesiones de clase en vídeo para su posterior 

análisis y anotamos en un diario personal los progresos más relevantes de cada sesión. 

Estos  vídeos  sirvieron  para  evaluar  a  las  alumnas  pero  también  para  evaluar 

exhaustivamente nuestra propia práctica docente después de cada clase, que a su vez 

estuvo  tutorizada  por  una  profesional  con  amplia  experiencia  docente  en  clases  de 

alfabetización como segunda lengua.  

A continuación describimos, de manera general, esta evolución de las alumnas. 

En  la  primera  sesión  solo  pudieron reconocer  una  palabra  de  manera  visual 

(cocina)  y  no  conocían  los  nombres  en  español  de  la  mayoría  de  las  habitaciones, 

aunque utilizaron otras estrategias para hacerse entender. Por ejemplo, la foto del balcón 

la describieron como «habitación de fuera», la del dormitorio como «habitación para 

dormir» y la  del  trastero como «habitación de guardar  cosas».  Después de nombrar 

todas  las  habitaciones  y  partes  de  la  casa  de  manera  oral,  consiguieron  leer  más 

palabras, primero utilizando reglas de conversión grafema-fonema y luego reconociendo 

la palabra de manera completa (ga...ra...je...¡ah!¡garaje!).  En otras ocasiones leían el 

principio y el final de cada palabra —las sílabas del principio y del final son más fáciles 

de aislar—, después las sílabas del centro y finalmente la palabra completa. Después de 

haber realizado estas operaciones conseguían leer de manera visual la mayoría de las 

palabras. Algunas como  dormitorio  y  terraza que no consiguieron leer en la primera 

clase las leyeron en las clases sucesivas. Cuando disminuía su nivel de concentración o 

no se encontraban motivadas leían peor. Esto se reflejaba en que a veces intentaban 

«adivinar» las palabras, leyendo solo la primera letra de cada una, generalmente sin 

acertar. 

En  la  segunda  sesión  pudimos  constatar  que  las  alumnas  aún  recordaban  la 

mayoría de las palabras que consiguieron leer en la sesión anterior y en la tercera les 

pedimos que subrayaran en un texto (un anuncio de alquiler de piso) todas las palabras 
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que  pudieran  reconocer.  Aunque  el  enfrentamiento  con  el  texto  no  fue  fácil  —las 

alumnas  asumieron incluso antes  de  intentarlo  que no  lo  podrían  hacer,  porque  les 

parecía  muy difícil—,  consiguieron subrayar  bastantes  palabras  y supieron desde el 

principio  que  se  trataba  de  un  anuncio  de  alquiler  porque  reconocieron  la  palabra 

alquilo con la que habíamos trabajado en la sesión anterior. La alumna que tenía mejor 

nivel  consiguió  leer  las  palabras  más  difíciles  como  cocina  totalmente  equipada o 

gastos  incluidos (y  entender  su  significado).  Hicimos  actividades  de  comprensión 

lectora  después  de  leer  cada  anuncio  y  los  resultados  fueron  buenos,  consiguieron 

entender las características principales de cada anuncio, identificar el precio y el número  

de  teléfono.  Todas  estas  actividades  de  comprensión  lectora  se  hicieron  de  manera 

grupal.  En  la  última  sesión  utilizamos  el  ordenador  para  ver  algunos  anuncios  de 

alquiler de piso en la ciudad en la que las alumnas viven (Oviedo). Dos de las alumnas 

consiguieron leer suficientes palabras como para entender las características principales 

del anuncio. La tercera no lo consiguió por encontrarse ocupada con el bebé durante 

casi toda la hora. Consiguió leer algunas palabras sueltas pero no pudo comprender los 

anuncios. No obstante los resultados fueron satisfactorios porque las tres mejoraron su 

nivel de vocabulario con respecto al primer día y dos de ellas consiguieron el objetivo 

que nos propusimos al comenzar este proyecto: identificar y comprender anuncios de 

alquiler de manera autónoma.
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4. 2 Descripción de la unidad didáctica 

Título de la unidad didáctica

Se alquila

Nivel de lectura

Neolector

Nivel de expresión e interacción oral

A1-A2

Características del grupo

Tres  alumnas  neolectoras  con  edades  comprendidas  entre  los  25  y  los  43  años 

procedentes de Nigeria. No tienen experiencia de escolarización previa en su país de 

origen y se encuentran en clases  de español  como segunda lengua en  contexto  de 

alfabetización. 

Objetivos de la unidad didáctica

La unidad didáctica está  programada para cuatro clases de una hora cada una.  Las 

actividades se plantean desde un enfoque por tareas, encaminadas a la realización de 

una tarea final. Esta tarea final consiste en comprender anuncios reales de alquiler de 

viviendas en dos soportes:  un periódico y una página web.  Se trata por lo tanto de un 

objetivo  práctico  y  no  específicamente  académico.  Para  alcanzar  este  objetivo  se 

proponen varias actividades de reconocimiento de palabras apoyadas en fotografías.

Contenidos  de  la  unidad  didáctica:  los  contenidos  se  estructuran  en  torno  a  los 

niveles del plan curricular del Instituto Cervantes indicados entre paréntesis. 

Funcionales (catálogo de funciones):  

• Identificar objetos (nivel A1 PCIC)

• Dar información de objetos (nivel A1 PCIC)

• Dar una opinión (nivel A1  PCIC)

• Posicionarse a favor o en contra (nivel A2 PCIC)

• Expresar acuerdo y desacuerdo(nivel A2 PCIC)

• Presentar un contraargumento (nivel A2 PCIC)

• Expresar gustos e  intereses (nivel A2 PCIC) 
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L:xicos (catálogo de nociones específicas): 

• Acciones relacionadas con la vivienda: compra y alquiler, ocupación (nivel A2 
PCIC)

• Características de la vivienda:tipos, partes y condiciones (niveles A1y A2 del 
PCIC)

• Objetos domésticos: muebles y objetos básicos, electrodomésticos (niveles A1 
y A2 del PCIC)

Gramaticales (catálogo de gramática):  

• Número de los sustantivos (nivel A1 del  PCIC)

• Grados del adjetivo (nivel A2 del PCIC)

• Tiempos verbales de indicativo: verbo alquilar en primera y tercera persona del 
singular (nivel A1 del PCIC).

• Oraciones subordinadas adverbiales causales y finales (nivel A1 PCIC) 

Materiales necesarios

Fotocopias, material fotográfico (impreso, recortado y plastificado), periódico local, 

plano local de la ciudad, facturas reales  de los gastos de una casa, ordenadores con 

conexión a Internet.
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4. 3 Material para el profesor: guía para impartir las sesiones

SESIÓN 1 

Dado  que  esta  es  la  sesión  introductoria,  antes  de  mostrar  el  material 

explicamos a los estudiantes que en las próximas cuatro clases vamos a hablar sobre la 

vivienda y el alquiler. Les adelantamos que en la última hora vamos a utilizar Internet 

para buscar  un anuncio de un piso de alquiler.  Esto último puede ser especialmente 

aconsejable para aumentar la motivación si los alumnos están interesados en el uso de 

las TIC.  

En las siguientes páginas se muestra el material que haría falta para cada sesión 

en tamaño reducido. El material  a tamaño real para cada sesión,  disponible para ser 

recortado, plastificado y utilizado, se encuentra en el Anexo I.  

Tarea 1

 Comenzamos  la  clase  entregando  las  fotocopias  1  y  2.  En  primer  lugar, 

preguntamos a los alumnos si pueden decirnos el nombre de aquello que ven en las 

imágenes,  señalándolas  una por  una. Después podemos continuar con las diferentes 

partes del edificio. Cuando se hayan dicho todos los nombres  sacamos las tarjetas con 

los nombres correspondientes a las fotografías. 

Fotocopias 1 y 2 y tarjetas para la sesión 1, tareas 1 y 2 

 

  

Fig. 13 Fotocopias 1 y 2 para la sesión 1,tareas 1 y 2          Fig. 14. Tarjetas 
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 Solo  si  nuestros  alumnos  son  capaces  de  leer  en  mayúsculas  y  minúsculas 

sacaremos los dos tipos de letra. Si no, solo las mayúsculas. Se trata  de que los alumnos  

cojan los nombres y los coloquen encima de los recuadros correspondientes. Cuando 

hayan  terminado  repasamos  las  palabras  que  acaban  de  aprender  para  reforzar  su 

memorización. Quitamos las tarjetas con los nombres de su sitio y las ponemos boca 

abajo en la mesa. Les vamos dando la vuelta una por una y pedimos a los alumnos que 

las vuelvan a colocar. Sería interesante recordar qué alumno asoció qué tarjeta con qué 

fotografía la primera vez, para pedirle que asocie esta vez una tarjeta distinta. 

    
Tarea 2 

Esta tarea está más orientada a la destreza de expresión e interacción oral, para 

que el alumno pueda  descansar de la primera actividad. Nos fijamos en la página 2, 

donde tenemos el plano en tres dimensiones del piso. Podemos preguntar, en primer 

lugar, cuántas habitaciones hay en la imagen y en segundo lugar cómo se llama cada 

una.  Cuando entre todos los alumnos —nunca olvidemos que todos deben participar y 

construir el  conocimiento  de  manera  cooperativa—  se  hayan  nombrado  todas  las 

habitaciones, pasamos a la siguiente actividad.

 

Tarea 3 

 Para  esta  actividad  necesitamos  colocar  sobre  la  mesa  las  imágenes  de  las 

habitaciones y partes de la casa:  dormitorio,  salón-comedor,  cocina,  cuarto de baño, 

aseo, trastero, terraza y balcón. Les preguntamos qué habitaciones de las que ven en 

estas imágenes están también en la imagen del piso con la que hemos estado trabajando 

(la  de  la  fotocopia)  y  cuáles  no.  De  nuevo  repasamos  el  nombre  de  todas  estas 

habitaciones. A continuación, sacamos los nombres de las habitaciones en mayúscula y 

minúsculas y pedimos a los alumnos que asocien las imágenes con las tarjetas. Dejamos 

las imágenes con los nombres en la mesa porque nos harán falta a continuación. 
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 Imágenes y tarjetas para la sesión 1, tarea 3

Fig. 15. Balcón Fig. 16. Cocina  Fig. 17 Salón-comedor 

Fig. 18. Tarjetas  Fig. 19. Terraza Fig. 20. Despensa

      Fig. 21. Aseo  Fig. 22. Dormitorio Fig. 23. Baño        Fig. 24. Trastero

Tarea 4

 Vamos  a   comenzar  a  trabajar  con  los  nombres  de  los  muebles  y  los 

electrodomésticos. Tenemos las imágenes de las habitaciones con su nombre sobre la 

mesa  de  la  actividad  anterior.  Le  pedimos  a  los  alumnos  que  miren  durante  unos 

segundos cada nombre con su imagen. Cuando terminen, le damos la vuelta a la imagen,  

de manera que solo tendrán a la vista el nombre de la habitación. Entonces, sacamos las  

fotos de los muebles y electrodomésticos y les pedimos que coloquen cada mueble y/o 

electrodoméstico en «su habitación». Al principio resulta más complejo, porque tienen 
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que  recordar  el  nombre  de  la  habitación  para  colocar  correctamente  la  imagen  del 

mueble, pero después asociarán directamente las imágenes de los muebles entre sí e irán 

más rápido. Cuando terminen de hacer esto, les pedimos que lean en voz alta el nombre 

de cada habitación, para reforzar. Después volvemos a preguntarles por el nombre de los  

diferentes muebles y electrodomésticos.  A continuación sacamos las tarjetas  con los 

nombres de los muebles y electrodomésticos y les pedimos que unan cada tarjeta con su 

imagen. Sugerimos dejar las tarjetas con los nombres esparcidas por la mesa y darle 

libertad a los alumnos para que cada uno escoja qué tarjeta quiere asociar con qué foto.  

Si quedan algunas tarjetas sin asociar  a  sus respectivas  imágenes  intentamos leerlas 

entre todos y terminar la actividad.

 Imágenes y tarjetas para la sesión 1, tarea 4   

 Fig. 25. Vitrocerámica   Fig. 26. Horno  Fig. 27. Fogón de gas     Fig. 28.Silla       Fig. 29.Lavadora 

     Fig. 30. Armario     Fig. 31. Nevera Fig. 32. Lavabo Fig. 33. Retrete

  Fig. 34. Cama  Fig. 35. Mesa Fig. 36. Microondas  
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        Fig. 37. Tarjetas Fig. 38. Tarjetas 

 

Tarea 5

 Cuando hayan terminado, hacemos un ejercicio de discriminación de palabras 

con las que ya hemos trabajado. Sacamos la foto del cuarto de baño y tres tarjetas cuyos 

textos empiezan por la misma letra, la c. Estas tarjetas son las de cuarto piso, cuarto de 

baño y cocina. El alumno tiene que discriminar entre las tres y decir cuál pertenece a la 

imagen del cuarto de baño. Se trata de que se esfuerce por leer la palabra completa y no 

solo la primera letra. Hacemos lo mismo con la foto del aseo y las palabras ascensor, 

ático y aseo; con la foto de la terraza, con las palabras trastero, tercer piso y terraza y 

con la foto del estudio, con la palabras escaleras, estudio y edificio. 

 

  SESIÓN 2

Tarea 1

Antes  de  comenzar  a  trabajar  con  material  nuevo,  es  conveniente  hacer  un 

repaso breve del material de la clase anterior. Sacamos las tarjetas con los nombres de 

habitaciones  de  la  casa  (cocina,  dormitorio,  cuarto  de  baño,  aseo,  terraza,  salón-

comedor, trastero y balcón) y pedimos a nuestros alumnos que las lean en voz alta.  

Cuando esté claro que hayan retenido todos los nombres, sacamos algunas imágenes de 

muebles y electrodomésticos para que las asocien a su habitación. A continuación deben 

asociar de nuevo cada mueble o electrodoméstico de los que estén en la mesa con su 

nombre. Para aumentar el nivel de dificultad de esta actividad con respecto a la clase 

anterior, podemos poner todas las tarjetas con los nombres boca abajo, pedirle a cada 

alumno que coja dos o tres, que les de la vuelta, las lea y las asocie con las imágenes  
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que les corresponda.  Si  vemos que los  alumnos han asimilado bien  el  vocabulario, 

podemos  incluso  sacar  más  tarjetas  que  imágenes,  para  que  identifiquen  las 

correspondencias de las últimas palabras que queden, que serán las más difíciles para 

ellos, gracias al esfuerzo que hagan leyendo la palabra y no por descarte. Al final de esta 

actividad los alumnos deben ser ya capaces de leer el nombre de todas las habitaciones 

para  poder  continuar  con  las  demás  actividades.  En  cuanto  a  los  muebles  y 

electrodomésticos, debe priorizarse el vocabulario que con más probabilidad aparecerá 

en un anuncio de alquiler de piso, como microondas, lavadora, vitrocerámica o fogón 

de gas.

Para finalizar, repasamos las palabras garaje, escaleras y ascensor utilizando las 

fotocopias 1 y 2 de la sesión anterior. 

 

Tarea 2

 

Para  realizar  esta  actividad  es  necesario  que  quitemos  de  la  mesa  todo  el 

material de la actividad anterior. 

En esta tarea vamos a introducir el léxico relativo a las características de una 

vivienda  que  generalmente  aparece  en  los  anuncios  de  alquiler,  tal  como  cocina  

totalmente  equipada,  amueblado,  sin  amueblar,  soleado,  calefacción  

eléctrica/central/de gas. También trabajaremos con los conceptos de gastos incluidos y 

gastos aparte. En primer lugar preguntamos a los alumnos si entienden lo que significan 

todas  estas  palabras.  Si  desconocen  el  significado  de  algo,  podemos  explicarlo 

apoyándonos  en  las  imágenes.  Por  ejemplo,  podemos  colocar  las  fotografías  de  la 

cocina equipada y la cocina sin equipar una al lado de la otra y pedirle a los alumnos 

que expliquen qué diferencias encuentran. Después pedimos a los alumnos que nos den 

su opinión sobre si es mejor una u otra y por qué. Lo mismo podemos hacer cuando 

hablemos sobre una vivienda amueblada o sin amueblar. De esta manera trabajamos con 

las funciones de dar y pedir la opinión, así como de hablar de ventajas y desventajas.

 A continuación, es muy importante que los alumnos comprendan la diferencia 

que existe entre los tres tipos de calefacción y cómo repercuten en el precio del alquiler  

para que puedan decidir cuál les parece mejor. 
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Imágenes y tarjetas para la sesión 2, tarea 2

 Fig. 39. Cocina     Fig. 40. Calefacción      Fig. 41. Cocina II      Fig.42. Calefacción II

Figura 43. Habitación    Figura. 44 Habitación       Fig. 45. Tarjetas         Fig. 46. Tarjetas.

      sin amueblar I       sin amueblar II

Después de las explicaciones orales, los alumnos deben asociar, de nuevo, las 

imágenes con las tarjetas correspondientes. Todas ellas, menos dos, están compuestas 

por dos o más palabras, lo que implica un aumento en la dificultad de la lectura. Que 

haya  dos  palabras  en  la  misma  tarjeta  puede  resultar  confuso  para  el  alumno. 

Dependiendo de su nivel de comprensión lectora habrá que aclararle o no que aunque 

haya dos o más palabras, nos referimos a una sola cosa. 

En el caso de gastos aparte y gastos incluidos se trata de que sean capaces de 

leer las palabras y de entender el concepto con una explicación oral. Como material 

complementario a esta actividad, o incluso para explicar el concepto de gastos,  podrían 

llevarse  a  clase  facturas  reales  de  agua  y  electricidad  y  explicar  brevemente  su 

contenido para familiarizar al alumno con las mismas, si es que no lo está ya.

Tarea 3

Comenzamos  esta  actividad  repasando  aquellos  lugares  en  los  que  podemos 

encontrar anuncios de alquiler de pisos (principalmente periódicos, Internet y carteles 
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en espacios públicos). Les preguntamos a los alumnos si alguna vez han usado alguno 

de estos medios para encontrar casa (en el país de origen o en el de acogida). De esta 

manera podemos evaluar sus conocimientos previos sobre esta cuestión. A continuación, 

entre esta sesión y la siguiente, vamos a trabajar con anuncios presentes en estos tres 

espacios. 

En primer lugar, trabajaremos con carteles presentes en los espacios públicos. 

Para  ello  utilizamos  las  imágenes  de  anuncios  de  alquiler  de  una  agencia  y  de  un 

particular. Preguntamos a los alumnos, en primer lugar, si pueden leer lo que pone en 

ambos carteles (y señalando solo el texto de alquila en el caso del cartel de la agencia) y 

después si creen que pone lo mismo en los dos casos. Aunque en ambas imágenes esté 

escrita la palabra alquila, en la primera pone antes se y en la segunda no. Esto, unido  al 

cambio de la tipografía de la letra puede hacer pensar al alumno que se trata de palabras 

diferentes.  

Después de haber identificado la palabra alquila, podemos preguntarles sobre si 

opinan si es mejor alquilar a través de un particular o de una agencia. Así podemos 

seguir practicando la expresión de la opinión, como en la actividad anterior. 

Posteriormente hablamos de la diferencia entre alquilar y vender y comparamos 

las imágenes con los carteles de se alquila y se vende. Después de que hayan leído se 

alquila y se vende en los carteles de las imágenes, los quitamos de la mesa, ponemos 

las tarjetas de se alquila y  se vende y les preguntamos si pueden leer lo que hay en 

dichas tarjetas. Se trata de que se den cuenta de que pone lo mismo que en los carteles 

que acaban de ver en las fotografías.

 Imágenes y tarjetas para la sesión 2, tarea 3

Fig. 47. Se vende         Fig. 48. Se alquila                   Fig. 49. Se alquila II
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 SESIÓN 3

En  esta  sesión  vamos  a  comenzar  a  trabajar  con  anuncios  de  alquiler  en 

periódicos.  Antes  de utilizar  un periódico real  (en la  primera mitad de la  sesión 4) 

trabajaremos  con  tres  anuncios  de  alquiler  ficticios  basados  en  anuncios  reales 

(fotocopia 3). La razón es que trabajar con un periódico real es mucho más complejo, 

pues el alumno tiene que enfrentarse a una cantidad de texto mucho mayor. 

Nuestra experiencia ha reflejado que cuando un alumno neolector, que solo es 

capaz de leer con dificultad palabras sueltas, es confrontado con un texto, se bloquea. 

El  salto  que hay entre leer  palabras sueltas  y  leer  un texto es considerable.  Ocurre 

incluso si dicho texto está compuesto en su mayoría por palabras con las que el alumno 

trabajó anteriormente y supo reconocer. Es importante explicarle al alumno que dentro 

de ese texto están las palabras que ya hemos leído en las sesiones anteriores. Lo que le 

pedimos es que observe detenidamente el  texto e intente buscar las palabras que ya 

conoce. Podemos hacerlo de manera gradual, como se explica en las siguientes tareas.

Tarea 1

La primera actividad consiste en reconocer en estos anuncios palabras con las 

que  hemos  trabajado  en  las  tarjetas.  Le  damos  a  cada  alumno  una  fotocopia  y  le 

explicamos  que  se  trata  de  anuncios  de  alquiler.  Señalamos  el  recuadro  del  primer 

anuncio y les pedimos que miren detenidamente las palabras que componen el texto, 

una por una, y que subrayen con un lápiz aquellas que conozcan. Después les pedimos 

que miren el segundo recuadro y que intenten encontrar palabras que estén repetidas en 

ambos,  igual que con el tercer recuadro.  Finalmente les pedimos que busquen otras 

palabras que conozcan. Es necesario dejar a los alumnos el tiempo que necesiten para 

realizar esta actividad, sin que se sientan presionados. Ya no se están enfrentando a 

palabras  sueltas  sino  a  un  texto  de  varias  líneas,  el  nivel  de  dificultad  es 

considerablemente  mayor  que  en  las  sesiones  anteriores.  De  hecho,  si  les  resulta 

excesivamente difícil recordar las palabras podemos sacar y poner sobre la mesa las 

tarjetas  de  aquellas  palabras  que  estén  en  los  anuncios  durante  un  rato,  para  que 

comparen. 
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 Seguidamente  les  preguntamos  qué  palabras  han  subrayado  y  comparar  las 

palabras  de  unos  alumnos  y  otros.  Entre  todos  le  daremos  sentido  a  cada  texto  e 

intentaremos que las palabras más relevantes de cada anuncio queden claras para todos.

A continuación  haremos  preguntas  de  comprensión  lectora.  Estas  preguntas 

pueden ser tales como:  ¿cuántas habitaciones tiene el  piso del primer anuncio? ¿Y  

cuántos dormitorios? ¿En qué calle está el piso del segundo anuncio? ¿Qué piso tiene  

más dormitorios? ¿Todos los pisos tienen ascensor? ¿Qué piso es más barato? ¿Qué  

piso es más caro? ¿Cuál os parece mejor? ¿Por qué? Con estas últimas preguntas los 

alumnos pueden trabajar de nuevo la expresión de las opiniones, ya utilizadas en la 

sesión anterior. 

Fig. 50. Fotocopia 3, sesión 3, tarea 1

 Al  leer  estos  anuncios es  importante  que les  hagamos prestar  atención a las 

palabras  no y  sin cuando aparezcan antes de las palabras que hemos aprendido en las 

tarjetas. De otra manera podrían, por ejemplo, leer la palabra ascensor en los anuncios 1 

y 2 y pensar que ambos pisos disponen de ascensor. 

  

56



Tarea 2 

 

Con esta tarea se pretende que el alumno haga una interpretación sencilla del 

plano de una casa. El plano se corresponde con la vivienda descrita en el anuncio 2 de la 

fotocopia de la tarea anterior. Le preguntamos a nuestros alumnos, en primer lugar, si 

pueden decirnos qué ven en la imagen. Cuando esté claro que se trata del plano de una 

casa  les  podemos  hacer  preguntas  como:  ¿cuántas  habitaciones  hay  en  esta  casa?  

¿Cuántos dormitorios? ¿Hay baño o aseo?, etc. Después de que hayan leído el nombre 

de las distintas habitaciones, podemos señalar la palabra dormitorio, por ejemplo, en el 

plano, en el anuncio y en la tarjeta que tenemos con esta palabra, y preguntarles si se 

trata  de la  misma palabra.  Repetimos la  operación con otras palabras,  en ocasiones 

señalando palabras iguales, en ocasiones palabras diferentes. Es recomendable señalar 

palabras diferentes que tengan una longitud similar o que empiecen por la misma letra o 

sílaba. De esta manera sabremos si están leyendo la palabra completa.

   Fig. 51. Fotocopia 4, sesión 3, tarea 2: plano de vivienda
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   SESIÓN 4

Tarea final 1

  

La primera tarea de hoy consiste en buscar en la sección de alquileres de un 

periódico local palabras que los alumnos conozcan. Podemos pedirles, en primer lugar, 

que identifiquen la palabra alquilo en todos los sitios que puedan y que la marquen con 

un rotulador de color o un bolígrafo. Así pueden ver dónde empieza cada anuncio y 

cuánto  espacio  ocupa.  Como  en  la  sesión  anterior,  buscamos  palabras  que  puedan 

reconocerse,  nombres  de  habitaciones,  nombres  de  muebles  y  electrodomésticos  o 

características de la vivienda. 

 Por último propongo llevar al aula un mapa (callejero) de la ciudad en la que los 

alumnos vivan y enseñarles a usarlo si aún no saben. Es conveniente además, decirles 

que en cualquier punto de información turística pueden obtener uno de manera gratuita. 

Después  de  haber  leído  algunos  anuncios  en  el  periódico,  podemos  seleccionar  el 

nombre de algunas calles y buscarlas en el mapa a través del listado y del sistema de 

coordenadas del mismo. Los alumnos podrían también decir, si quieren, cómo se llama 

la calle en la que viven y buscarla en el mapa.

Tarea final 2

En la segunda media hora de clase trabajamos con los ordenadores. Para poder 

realizar esta actividad es conveniente que los alumnos hayan realizado algún curso de 

alfabetización  digital.  Dependiendo  de  la  destreza  que  tengan  los  alumnos  con  el 

ordenador  —y de  su  nivel  de  comprensión  lectora—  podemos  hacer  la  tarea  más 

compleja o más sencilla. Esta tarea está pensada para alumnos con un nivel muy bajo de 

alfabetización digital. 

Antes  de  realizar  esta  actividad,  preparamos  los  ordenadores:  abrimos  el 

explorador e introducimos las direcciones  web  de los anuncios con los que vamos a 

trabajar. Sugerimos trabajar con tres anuncios diferentes, cada uno en una pestaña del 

explorador. Proponemos utilizar el portal web www.pisos.com, puesto que está bastante 
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bien organizado y la página tiene un buen mantenimiento. Pero podría utilizarse otro si 

así se desease. Dado que los anuncios de pisos se modifican continuamente no podemos 

proporcionar unos enlaces permanentes, pero se trata de escoger algunos anuncios de la 

zona  en  la  que  vivan los  alumnos  y  pedirles  que  busquen  las  palabras  que  hemos 

aprendido. En primer lugar es importante que el alumno identifique en qué parte de la 

página se encuentra el anuncio. En un sitio web hay imágenes e información escrita que 

rodean  a  la  información  relevante,  como publicidad  o  enlaces  a  otras  páginas.  Un 

usuario  habitual  de  Internet  y  lector  experto  es  capaz  de  distinguir  la  información 

relevante de la no relevante en unos pocos segundos, pero para un neolector con un 

nivel de alfabetización digital básico puede no resultar tan sencillo. Después de haber 

ubicado el espacio en el que se encuentra el anuncio, procedemos con la búsqueda de 

palabras  clave  y  la  comprensión  del  anuncio.  Para  asegurarnos  de  que  lo  están 

comprendiendo, podemos ir haciéndoles preguntas, como: ¿cómo es la casa del primer  

anuncio? ¿Y la del segundo? ¿Cuál os parece mejor? ¿A dónde tendríamos que llamar  

para contactar con el dueño? Respecto a esta última pregunta, se trata de que busquen 

el  número  de  teléfono  de  contacto  que  generalmente  aparece  junto  al  anuncio.  A 

continuación podría volverse a utilizar el mapa callejero para ubicar estas casas.

Tarea complementaria

En una próxima sesión podríamos realizar una actividad de simulación.  Uno de 

los alumnos tendría que «llamar por teléfono» a otro y preguntarle si uno de los pisos 

que acaba de  ver  en las  páginas  web sigue  disponible  para ser  alquilado.  Para  ello 

explicaríamos brevemente de manera oral:

Fórmulas de saludar y despedirse:

-Buenos días/tardes/noches

Fórmulas para despedirse:

- Adiós, gracias.

Fórmulas para iniciar la conversación y preguntar si el piso sigue disponible :

-He visto su piso anunciado en la página web X, ¿está aún disponible?

-¿Cuáles son las condiciones de alquiler? 
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 Podríamos realizar la misma tarea utilizando un periódico local o varias fotos de 

anuncios  de  la  zona  (anuncios  en  papel  de  particulares,  carteles  de  inmobiliarias  o 

carteles en el exterior de viviendas).
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CONCLUSIONES

La elaboración de este trabajo y las prácticas en la  ONG Accem (Asturias) nos 

han permitido  adentrarnos  en  el  campo  de  la  enseñanza  de  las  segundas  lenguas  a 

inmigrantes, específicamente en el contexto de alfabetización. Durante el transcurso de 

las  clases  hemos  podido  constatar  lo  complicado  que  resulta  planear  una  unidad 

didáctica sin el apoyo de la lectoescritura —hemos trabajado con una media de diez 

palabras por cada clase de una hora—, sin utilizar explicaciones metalingüísticas —a un 

alumno  en  proceso  de  alfabetización  no  se  le  puede  explicar  una  L2  a  partir  de 

conceptos  abstractos  como  verbo, sujeto o  preposición—  y  sin  poder  utilizar  la 

traducción —pues no hablamos la lengua materna de las alumnas—. En una situación 

como esta, las fotografías proporcionan un apoyo incuestionable y ayudan a los alumnos 

a  comprender  mejor  el  input  escrito.  Creemos  que  sin  las  fotografías  hubiera  sido 

mucho más difícil para las alumnas aprender el nuevo vocabulario, leer gran parte del 

mismo  e  interpretar  anuncios  de  alquiler  de  pisos.  Para  que  las  fotografías  sean 

adecuadas es necesario seguir unos criterios de selección y eliminar aquel material que 

resulte infantil, ofensivo, violento o que estereotipe a nuestros alumnos, características 

que paradójicamente encontramos en algunos de los escasos manuales de alfabetización 

en EL2 para inmigrantes publicados en España.

Hemos conocido, además, la opinión de varios expertos sobre qué método es 

más conveniente para alfabetizar y hemos concluido que los métodos globales son más 

apropiados,  pues  resulta  más  motivador  para  los  alumnos  partir  de  unidades  con 

significado —palabras— que de  letras  o  sílabas  aisladas.  No obstante,  es  necesario 

escoger  adecuadamente  el  vocabulario  con  el  que  se  trabaje,  partir  de  muestras  de 

lengua significativas, no tratar temas violentos o humillantes para los alumnos y utilizar 

un tipo de letra acorde a la enseñanza de personas adultas —es decir, no utilizar el tipo 
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de letra que se utiliza en los manuales de alfabetización para niños—. En este trabajo 

hemos comprobado, como ocurre con las imágenes, que hay manuales de alfabetización 

para adultos que no cumplen estos principios. 

 Creemos que, además de utilizar preferentemente métodos globales o visuales, 

debemos orientar las clases según un enfoque constructivista y comunicativo. Para los 

alumnos  que  no  tienen  experiencia  previa  de  escolarización  es  difícil  mantener  la 

concentración en un texto escrito durante toda una hora y las actividades de expresión e 

interacción oral sirven para equilibrar las actividades de lectura. Además, permiten a los 

alumnos conocerse y compartir sus opiniones, experiencias, conocimientos previos y 

puntos de vista.

 Los resultados finales de la unidad didáctica fueron positivos, pues de las tres 

alumnas  con las  que  trabajamos,  dos  alcanzaron el  objetivo  que nos  propusimos al 

inicio:  interpretar  el  contenido de varios anuncios de alquiler de piso a  partir  de la 

lectura de una serie  de palabras clave.  Creemos que la  razón por la  cual  la  tercera 

alumna tuvo más dificultades fue porque en el  aula  se encontraba su hijo,  un bebé 

lactante de nueve meses que requería atención constante y no le permitía concentrarse lo  

suficiente.  

Para contrastar la validez de nuestra propuesta, creemos que sería de interés que 

otros profesores que se dedican a la alfabetización en EL2 aplicasen la unidad didáctica 

que se propone en este trabajo y que compartiesen sus experiencias y propuestas de 

mejora. 

 Durante la elaboración de la parte teórica de nuestro trabajo atrajeron nuestra 

atención dos aspectos que pueden ser objeto de futuras investigaciones. El primero de 

ellos es el uso de nuevas tecnologías, las cuales resultan altamente motivadoras para el 

alumnado de alfabetización. Creemos que cualquier investigación en el campo de la 

alfabetización en L2 relacionada con nuevas tecnologías (propuesta de actividades de 

lectura y escritura, uso de mensajería móvil, portales de búsqueda de empleo, correo 

electrónico e incluso redes sociales) puede resultar interesante y útil para mejorar este 

campo de la enseñanza del español. Para ello sería necesario, no obstante, centrarse no 

solo  en  las  cuestiones  que  hemos  propuesto  en  este  trabajo  sino  también  en  la 

alfabetización digital, que debería enseñarse paralelamente.
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 En segundo lugar, hemos comprobado que los estudios sobre la enseñanza de 

segundas lenguas a inmigrantes en contexto de alfabetización son escasos, no solo en 

España,  sino  a  nivel  mundial.  La  mayoría  de  los  materiales  existentes  se  basan  en 

métodos de alfabetización para niños que aprenden su lengua materna, pero apenas se 

han  realizado  estudios  sobre  cómo  un  adulto  aprende  una  L2  en  un  contexto  de 

alfabetización. Creemos que pueden existir diferencias porque los niños están expuestos 

a  su  lengua  materna  durante  años  antes  de  comenzar  la  instrucción  formal  en 

alfabetización  y  porque  aún  no  han  superado  el  período  crítico  de  adquisición  del 

lenguaje. Si nos atenemos a la idea de que también existe un periodo crítico para el  

aprendizaje de segundas lenguas o de que, por lo menos, la capacidad de aprendizaje 

disminuye  conforme  avanza  la  edad,  comprenderemos  que  es  posible  que  existan 

diferencias entre un adulto que atraviesa el proceso de alfabetización en una L2 y un 

niño que lo hace en su LM. Por esta razón, consideramos que esta debería constituir una 

futura  y  prioritaria  línea  de  investigación  que  podría  ayudarnos  no  solo  a  mejorar 

nuestro conocimiento sobre la adquisición y el  aprendizaje de lenguas extranjeras y 

segundas lenguas sino también a ofrecer nuevas perspectivas para crear las mejores 

propuestas educativas para los alumnos neolectores de EL2.
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ANEXO I

MATERIAL PARA EL ALUMNO
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 SESIÓN 1

Fotocopias
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Tarjetas

a) El edificio y sus partes

EDIFICIO Edificio
GARAJE Garaje

ASCENSOR Ascensor
ESCALERAS Escaleras

PISO Piso
PRIMER PISO Primer piso

SEGUNDO 
PISO

Segundo piso

TERCER PISO Tercer piso
CUARTO 

PISO
Cuarto piso

QUINTO PISO Quinto piso
ÁTICO Ático
BAJO Bajo 
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b) Habitaciones y partes de la casa

COCINA Cocina
SALÓN 

COMEDOR
Salón comedor

ASEO Aseo
CUARTO DE 

BAÑO
Cuarto de baño

TERRAZA Terraza
BALCÓN Balcón

DORMITORIO Dormitorio
TRASTERO Trastero
DESPENSA Despensa

c) Muebles y electrodomésticos

 LAVABO Lavabo
RETRETE Retrete

SILLA Silla
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MESA Mesa
HORNO Horno

LAVADORA Lavadora
MICROONDAS Microondas

ARMARIO Armario
NEVERA Nevera

CAMA Cama
FOGÓN DE 

GAS
Fogón de gas

VITROCERÁMICA Vitrocerámica

78



Imágenes

a) Partes de la casa

79



   

 
b) Muebles y electrodomésticos  
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SESIÓN 2

  
Tarjetas

SOLEADO Soleado
CALEFACCIÓN 

ELÉCTRICA 
Calefacción 

el:ctrica
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CALEFACCIÓN 
CENTRAL

Calefacción 
central

CALEFACCIÓN 
DE GAS 

NATURAL

Calefacción 
de gas 

natural
COCINA 

TOTALMENTE 
EQUIPADA

Cocina 
totalmente 
equipada

AMUEBLADO Amueblado
SIN AMUEBLAR Sin amueblar

GASTOS 
APARTE 

Gastos 
aparte

GASTOS 
INCLUIDOS

Gastos 
incluidos

SE VENDE Se vende
SE ALQUILA Se alquila
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Imágenes

a) Características de una vivienda
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b) Carteles de alquiler y venta
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SESIÓN 3

Anuncios de alquiler
 

86

ANUNCIO 1 

Alquilo piso en la c/los Pilares. 1 baño, 1 aseo, 2 dormitorios. Cocina totalmente 
equipada,  con microondas,vitrocerámica y lavadora. No tiene salón. Muy luminoso. 
Ascensor.  Calefacción central. Gastos aparte. 
Precio: 540€/mes.

ANUNCIO 2      

Alquilo piso en la calle Leopoldo Alas. 2 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, 
cocina totalmente equipada. Con terraza.
Interior. Sin ascensor. Calefacción gas natural. Gastos de agua y electricidad 
incluidos. 
Precio: 620 €/mes

ANUNCIO 3    

Alquilo ático en la calle Gascona. Tres dormitorios, salón-comedor,  cocina, un aseo, 
un baño.  Despensa. Ascensor. Exterior. Calefacción eléctrica. Gastos de comunidad 
incluidos. 
Precio: 750€/mes



Plano de vivienda
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