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Después de varios años de enseñanza comprensiva en España con numerosos 
programas escolares de educación compensatoria y de integración, por iniciativa de 
la administración, las asociaciones de padres y los ayuntamientos, creemos que sería 
conveniente estudiar sus efectos en el rendimiento del alumnado. Con este trabajo, 
nos hemos propuesto controlar algunas variables independientes de presagio 
relacionadas con el contexto social del alumnado de Primaria y Secundaria (tipo de 
centro, nivel sociocultural de las familias, edad de iniciación a la L2, clases de 
perfeccionamiento, estancias en países de habla inglesa y lengua materna) para 
estudiar su correlación con el rendimiento en Lengua Extranjera (LE) como variable 
dependiente. Los resultados nos demuestran que hoy en día la clase social del 
alumnado en sí no guarda correlación con el rendimiento académico en LE. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Después de varios años de política compensatoria del gobierno español para 
combatir la desigualdad de oportunidades educativas del alumnado y mitigar los 
efectos negativos de las clases sociales bajas en el rendimiento académico del 
alumnado, sería interesante evaluar los resultados estudiando hasta qué punto 
esas políticas han surtido efecto. Se trataría de comprobar si, todavía en la 
actualidad, las variables de presagio relacionadas con la clase social y el entorno 
familiar siguen ejerciendo algún efecto en el rendimiento académico del alumno 
o si, por el contrario, esas diferencias cada vez son menores y por tanto su 
incidencia en los resultados académicos es imperceptible. 

Dentro del modelo que solemos emplear para analizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del inglés (Madrid 1998, 1999a, 2000), consideramos el 
contexto social del alumnado como el punto de partida. Como veremos, el 
enfoque didáctico del profesor dependerá en parte de las características sociales 
que muestren nuestros alumnos. Este conjunto de factores abarca tanto los 
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referidos a la percepción del contexto social por parte del alumno como a las 
características del entorno social y familiar del estudiante y su incidencia en el 
rendimiento (véase Fermoso y Estébanez 1990). 
 
 
CLASE SOCIAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Varios estudios han demostrado el efecto del ambiente sociocultural y 
económico de la familia en el rendimiento de los hijos. Por ejemplo, Pérez 
Serrano (1981:254-255) demuestra que el nivel ocupacional de los padres y su 
nivel cultural influye decididamente en los resultados del rendimiento de sus 
hijos, que es mayor conforme asciende el nivel sociocultural. Los niños 
pertenecientes a niveles socioculturales altos parecen tener mejores estímulos, 
expectativas y actitudes para el aprendizaje de cualquier área curricular. Mehan 
(1991) también ha resaltado la influencia del nivel social y cultural de los padres 
en el rendimiento de sus hijos y ha puesto de manifiesto las desventajas del 
alumnado perteneciente a clases sociales bajas. En su opinión, la estrategia 
empleada por los padres de clase social media con una alta participación en la 
educación de sus hijos suele tener éxito, en contraste con la empleada por la 
clase baja cuando deja la educación exclusivamente en manos del profesorado.  

Los alumnos de clases sociales bajas están en inferioridad de condiciones, 
porque de acuerdo con Bourdieu (1977) y Bourdieu y Passeron (1977), las 
escuelas reproducen, refuerzan y recompensan las estrategias aprendidas por las 
clases sociales altas y medias, y devalúan las de las clases sociales más bajas, 
contribuyendo así a reproducir la desigualdad ya que éstas se encuentran en 
desventaja. 

En el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras, Burstall (1970), y 
Burstall, Jamieson, Cohen y Hargreaves (1974) encontraron correlación entre el 
rendimiento de los niños británicos en  francés y su nivel socioeconómico. 
También llegaron a la conclusión de que los niños con niveles socioculturales 
altos tienen más apoyo y más motivación para el aprendizaje de la LE que los 
menos favorecidos. Sánchez-Herrero (1990) también ha encontrado correlación 
entre el rendimiento en inglés y la clase social del alumno. Las clases sociales 
altas consiguieron mejores resultados en las pruebas aplicadas. 

Esa correlación positiva entre la clase social del alumno y la inteligencia 
(Pérez Serrano 1981), aptitud verbal (Sánchez Herrero 1990), ansiedad, etc., 
demuestra la relación directa entre la clase social del alumno y determinadas 
variables cognitivas y no cognitivas y, a través de éstas, su incidencia indirecta 
en los resultados del aprendizaje. Se observa que el contexto social se ve influido 
por: 

 
- El nivel sociocultural de los padres. 
- Las características de la comunidad.  
- El contacto con hablantes de la LE 
- Las lenguas que se hablan en casa. 
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El contexto social del alumno ayuda a explicar y a comprender algunas de 
sus diferencias individuales que se manifiestan en: 

 
- La inteligencia y aptitud para las lenguas extranjeras. 
- La actitud y motivaciones hacia la LE y su cultura. 
- Posibles situaciones personales de ansiedad.  
- Determinados rasgos de personalidad. 
 
Por último, conviene no olvidar que diversas investigaciones han encontrado 

una relación directa entre las diferencias individuales de los alumnos y los 
resultados de aprendizaje (véanse Skehan 1989, Brown 1994, Brown y Gonzo 
1995).  
 
 
AMBIENTE SOCIOCULTURAL Y EL DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

 
Varios estudios han demostrado la incidencia del contexto social del alumno 

y de su ambiente sociocultural en los niveles de competencia lingüística y 
comunicativa con la lengua materna. Algunos niños – pertenecientes a una clase 
social baja – llegan a la escuela con un nivel de competencia lingüística tan 
pobre que no satisfacen las demandas escolares que se establecen en cada nivel 
de enseñanza. Estas deficiencias, a veces, son tan profundas que ocasionan un 
lenguaje ilógico e incapaz de expresar respuestas simples y relaciones cognitivas 
básicas. Este fenómeno ha dado lugar a la teoría del déficit o handicap lingüístico 
desarrollada por los psicólogos Bereiter y Engelman (1966). Esta teoría ha sido 
duramente criticada por Labov (1972), Dittmar (1976), Edwards (1976) y 
Trudgill (1975), argumentando que la simplicidad de ese lenguaje es sólo 
aparente ya que cumple eficazmente funciones lingüísticas complejas y 
abstractas (Sampler 1990:134). 

Fue Berstein (1971, 1973) quien distinguió dos formas diferentes de usar el 
lenguaje: el tipo de lenguaje que caracteriza lo que denominó el código 
elaborado y el lenguaje propio del código restringido (Berstein 1971:63). El 
lenguaje del código elaborado es el que caracteriza a la clase media y coincide 
con los modelos que ofrece la escuela. El lenguaje del código restringido es el 
que suele emplear la clase trabajadora a diario, en situaciones informales, entre 
los compañeros de trabajo y entre las personas de gran confianza. De acuerdo 
con Berstein, es el tipo de lenguaje que caracteriza al 30% de la población (en 
Hudson 1980:216). 

Berstein y otros sociólogos como Baudelot y Establet (1976) han acusado a la 
escuela de acentuar aun más las desigualdades lingüísticas de los sujetos de clase 
social baja, ya que impone el “código elaborado” de la clase media dominante y 
no aceptan como punto de partida el nivel de desarrollo que traen a la escuela 
esos alumnos “desfavorecidos” para construir sobre él, sobre su sistema 
experiencial (schemata), cultural y de valores las experiencias curriculares. 
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Varios estudios han demostrado la relación directa entre los niveles de 
competencia desarrollados con la lengua materna y los obtenidos con la segunda 
lengua (Collier 1989, Bialystock 1991, García 1994, Genesse 1994, Thomas y 
Collier 1995), y han puesto de manifiesto las desventajas de los alumnos 
pertenecientes a clases sociales bajas. Durante mucho tiempo se ha pensado que 
gran parte de los errores cometidos al usar la LE se debían a interferencias de la 
lengua materna. La hipótesis central del análisis contrastivo establecía que la 
transferencia automática de las estructuras de la L1 a la L2 era positiva, si no 
había diferencias entre esas construcciones y, por tanto, no se producirían 
errores; y era negativa, si las estructuras diferían de una lengua a otra, en cuyo 
caso sí se producirían errores (Lado 1957, Wardhaugh 1970). 

Otra implicación obvia es que los niños que llegan a clase con un nivel 
avanzado de L1 – que coincide con un nivel sociocultural medio alto – están en 
condiciones más ventajosas para el aprendizaje de la LE/L2; y, por contra, 
aquellos alumnos con graves deficiencias en el desarrollo de la lengua materna 
(como algunos alumnos de educación compensatoria) van a encontrar más 
obstáculso en el aprendizaje de la extranjera.  

La relación entre el desarrollo de la L1 y la L2 se ha puesto de manifiesto en 
otros trabajos (veánse Cummins 1991 y Dunn 1983). Dunn (1983:10), por 
ejemplo, afirma que “a child’s ability to use his first language is a crucial factor, 
in the learning process. The degree to which he can use L1 to communicate will 
reflect on his ability to acquire L2”. 

 
 
EL CONTACTO CON LOS HABLANTES DE LA LENGUA EXTRANJERA 
 

La cercanía del país cuya lengua se está aprendiendo y el contacto frecuente 
con los nativos son factores del contexto social que también parecen influir 
favorablemente en las actitudes que desarrollan los alumnos hacia la LE. Burstall 
et al. (1974) también han demostrado que los alumnos del sur de Inglaterra, más 
próximos a Francia, mostraban una motivación más alta que los del norte. De 
hecho los maestros españoles que han enseñado la LE en las zonas del interior y, 
además, en la Costa del Sol, Costa Blanca o Costa Brava, donde suele haber una 
afluencia considerable de turistas extranjeros, han podido constatar las 
diferencias actitudinales de unos y otros escolares. 

Por otra parte, habría que considerar la enseñanza-aprendizaje de la conducta 
social en relación con las actitudes lingüísticas (Vez 1988). La falta de contacto 
con los nativos de la LE y con situaciones comunicativas reales hace aún más 
difícil la asociación de esas conductas sociales con los comportamientos 
lingüísticos, la percepción, categorización y evaluación de esas situaciones reales 
(Vez 1985, 1987). De ahí la importancia de los intercambios de alumnos y 
estancias cortas en el país extranjero. 
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Otros estudios se han concentrado en los niños pertenecientes a minorías 
étnicas con lengua materna minoritaria y diferente a la oficial. En estos casos, 
también se demuestra una correlación entre la clase social y la capacidad de los 
niños para las tareas escolares (McLaughlin 1985:184). Esa relación entre la 
clase social y la preparación de los niños para las tareas de la escuela se explica 
por la atención y los estímulos que los niños reciben en unos y otros ambientes. 
Los niños de la clase media están familiarizados cor las revistas, periódicos, 
comics y libros. En estos ambientes se lee y se escribe de forma habitual. 
Además, estos padres resaltan los valores educativos e intentan transmitirlos 
entre sus hijos. Con frecuencia, tratan de educar e instruir a los niños usando 
unos modelos lingüísticos que coinciden con los que se emplean en la escuela. 
Los niños de clases sociales más desfavorecidas no tienen esos estímulos y, por 
tanto, han desarrollado un lenguaje (código restringido) que no suele coincidir 
con el de la escuela. Hablan con una fonética, un léxico y con ciertos rasgos 
sintácticos diferentes, que se consideran desviaciones de la norma y, por 
consiguiente, tienen que cambiar para ser aceptados socialmente. Es decir, se ven 
obligados casi a aprender “otra lengua”. 
 
LOS PADRES 
 

Los padres también ejercen una influencia importante en la actitud de sus 
hijos hacia la LE. Gardner (1968) ha demostrado que la actitud de los niños hacia 
la LE refleja la de sus padres. Mehan (1991) también reconoce la influencia de 
los padres cuando afirma que el éxito de los estudiantes en la escuela no depende 
únicamente de lo que sucede en la clase. Las circunstancias y los 
acontecimientos que ocurren fuera de clase tales como la reacción y las actitudes 
de los padres hacia el trabajo escolar contribuyen en gran medida al éxito o 
fracaso de los estudiantes. Similares resultados ha obtenido Stern (1967) con 
escolares galeses.  

Nuestros estudios sobre los agentes del medio social que mayor influencia 
ejercen en la actitud de los alumnos de la Educación Primaria hacia el inglés nos 
han dado los siguientes resultados (Madrid y Alcalde 1988:91) 

 
-  Influencia de los padres: 67%. 
-  Influencia de los profesores: 23%. 
-  Influencia de los amigos: 10%. 
 
Encuestas posteriores nos han suministrado resultados similares. Entre las 

fuentes de mayor influencia se encuentran por orden de importancia las 
siguientes (McLaren y Madrid 1996:146, Madrid 1999b): 

 
1. La escuela y los profesores (4,3 puntos, valor medio con escala de 1 a 5 

puntos). 
2. Los padres (4,1). 
3. Los amigos (3,4). 
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4. Los nativos conocidos (3,3). 
Considerando a los padres y los profesores junto con un número mayor de 

factores ambientales, los cuestionarios aplicados nos han demostrado que 
influyen en el orden que expresan los siguientes resultados (puntuaciones medias 
de 22 grupos de alumnos de Primaria y Secundaria, total: 598 alumnos; escala de 
1 a 5 puntos) (Madrid 1999b:58): 

 
1.  La influencia de la escuela y los profesores (4,3). 
2.  La influencia de los padres (4,1). 
3.  La música “pop” (3,55). 
4.  Los amigos (3,4). 
5.  Los nativos conocidos (3,36). 
6.  El cine y las películas (3,1). 
7.  La influencia de la televisión (2,96). 

 
Otros aspectos del contexto familiar a tener en cuenta son las lenguas que se 

hablan en casa y en el entorno más inmediato que rodea al alumno (Bestard 
1985:15-17). Si nuestros alumnos oyen en su entorno, con cierta frecuencia, la 
lengua extranjera que están estudiando en clase, además de sentirse motivados 
para su estudio, no cabe duda de que habrán aprendido determinadas expresiones 
y otras les serán familiares. Si hay alumnos que proceden de un ambiente 
familiar en donde se habla la lengua que se enseña en la escuela, éstos llegarán a 
clase con cierto grado de bilingüismo y, por tanto, necesitarán un tratamiento 
completamente diferente al resto de los escolares.  

 
AMBIENTE SOCIAL Y FAMILIAR DEL ALUMNADO ESPAÑOL 
 
 Objetivos de la investigación 
 

Con este estudio pretendemos dar respuesta a varias preguntas clave 
relacionadas con el contexto escolar y sociocultural del alumnado, y con 
determinados factores externos que, de acuerdo con las investigaciones que 
hemos mencionado anteriormente, pueden ejercer influencia en el rendimiento 
del alumnado. A saber: 

1. ¿A qué tipo de centros asiste el alumnado y qué cultura escolar prevalece 
en ellos? 

2. ¿En qué ambiente social vive el alumnado? 
3. ¿Qué nivel cultural tienen sus padres? 
4. ¿A qué edad comenzaron el estudio de la LE? 
5. ¿Qué porcentaje de alumnos reciben clases de perfeccionamiento? 
6. ¿Durante cuánto tiempo han permanecido en países donde se habla la 

lengua que están estudiando? 
7. ¿Qué lengua emplean en casa para la comunicación? 
8. ¿Qué rendimiento consiguen en LE y qué relación existe entre las 

variables anteriores y dicho rendimiento? 
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El Instituto Español de Calidad y Evaluación (INCE) ha comprobado los 

niveles de inglés que consiguen los alumnos de Primaria al finalizar el Tercer 
Ciclo y, al mismo tiempo, ha controlado algunas de las variables que aquí se 
controlan. En nuestros resultados y conclusiones haremos referencia a ese 
estudio (<http://www.institutodeevaluacion.mec.es/>) y compararemos los 
resultados con los de este trabajo. 
 
Instrumento para el control de las variables que se estudian 
 

Para conocer todos esos aspectos contextuales del alumnado español, 
aplicamos el cuestionario siguiente (Madrid 1998:34):  

 
CUESTIONARIO PARA EL CONTROL DE LAS VARIABLES DE 

CONTEXTO: FACTORES EXTERNOS 
 
Completa o subraya lo siguiente: 
 
1. Tu colegio es: 

1. E. compensatoria 
2. Público-rural 
3. Público-urbano 
4. Privado-concertado 
5. Privado no concertado 

2. Ambiente social: 
Profesión del padre: ............... ¿Empleo fijo o eventual?  ............... 
Profesión de la madre: ............... ¿Empleo fijo o eventual? ............... 

3. Ambiente cultural: 
Estudios del padre:  

1. Sólo primarios 
2. Primarios con Graduado Escolar 
3. Bachillerato 
4. Diplomatura 
5. Universitarios 

Estudios de la madre: 
1. Sólo primarios 
2. Primarios con Graduado Escolar 
3. Bachillerato 
4. Diplomatura 
5. Universitarios  
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4. Edad de Iniciación al idioma:  
¿Desde qué edad llevas estudiando la lengua extranjera de forma ininterrumpida? 
(Subraya): 

5 = antes de los 5 años 
4 = desde 1º ó 2º (5-6 años) 
3 = desde 3º (7-8 años) 
2 = desde 4º o 5º (9 ó 10 años) 
1 = desde 6º EGB/EP (11 ó 12 años) 
  

5. Clases de perfeccionamiento:  
¿Has recibido clases complementarias de inglés, además de las 3 clases del 
horario escolar, para mejorar tu nivel (no para recuperar y aprobar la asignatura)? 
(Subraya y completa) 

1 = no 
2 = si ¿Cuántos años?  ............... Horas por semana  ............... 
 

6. Estancia en países donde se habla la L2: 
¿Has vivido alguna vez en el país extranjero cuya lengua estás estudiando? 
(Subraya) 

5 = más de un año 
4 = un año 
3 = de 5 a 12 semanas 
2 = de 1 a 4 semanas 
1 = nunca 
 

7. Lengua materna (L1): 
La lengua que usas en casa con tus padres es 
 1 = el español 
 2 = la extranjera (L2): especificar: ............... 
 
8. Rendimiento:  
Mi nota media en idioma extranjero viene siendo: 

5 = sobresaliente (9-10) 
4 = notable (7-8) 
3 = aprobado/bien (5-6) 
2 = insuficiente (3-4) 
1 = muy deficiente (1-2)  

 
 Criterios para la clasificación de la clase social del alumnado 
 

 Entendemos la “clase social” como categoría descriptiva, tal como se hace 
usualmente en los trabajos que la consideran variable independiente en relación 
al rendimiento escolar. En principio la clase social sería un grupo homogéneo en 
posibilidades económicas, sobre todo, que ofrece modos de vida característicos 
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en medios o posibilidades, motivación, expectativas, actitudes y valores... que 
condicionan o influyen en los comportamientos y rendimientos escolares. 

La clasificación propuesta se apoya en dos tipos de consideraciones: En 
primer lugar, la clasificación genérica de los grupos (clases) sociales en base al 
criterio de la profesión (división social del trabajo) del cabeza de familia, 
considerando que de ella van a depender en gran medida los ingresos 
económicos familiares, y que guarda una alta correlación con el nivel de 
instrucción. También se tiene en cuenta la situación laboral (eventual o fijo) en 
relación a la profesión. En segundo, lugar una consideración más concreta que se 
refiere al tipo de estratificación que se supone que corresponde a la sociedad 
poco dinámica y con dificultades de desarrollo económico sostenido y de 
importancia, muy poco industrializada y basada todavía en la agricultura, más o 
menos evolucionada, y en cierto tipo de servicios tradicionales. 

Como conclusión de todo ello, se propone una hipótesis de estratificación 
sobre grupos de clase media (dividida en media alta y baja), clase baja y muy 
baja, que estarían integradas por individuos con las siguientes ocupaciones 
(Madrid 1998:35; Madrid 1999a:145): 

 
1 = Clase Muy Baja:  
 Obrero/a o peón no cualificado/a y eventual. 
 
2 = Clase Baja:  
 Obrero/a cualificado/a eventual. 
 Obrero/a no cualificado/a fijo/a. 
 Agricultor/a pequeño/a (autónomo/a).  
 
3 = Clase Media Baja:  
 Capataz, encargado/a o similar. 
 Obrero/a cualificado/a fijo/a. 
 Funcionario/a bajo/a con sólo estudios primarios.  
 
4 = Clase Media:  
 Técnico medio o alto con empleo fijo. 
 Agricultor/a medio con empleados. 
 Empresario/a familiar o autónomo/a. 
 Funcionario/a o empleado/a con estudios de Bachillerato. 
 
5 = Clase Media Alta:  
 Empresario/a con asalariados. 
 Profesional liberal. 
 Funcionario/a medio/a o alto/a con estudios universitarios. 
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Muestra 
 

Educación Primaria 
 
Centros Curso Chicos Chicas Total 
1 Zona Alpujarra, Granada 6º 7 5 12 
2 Sierra nevada, Granada 5º 8 10 18 
3 León Solá, Melilla 5º 8 10 18 
4 León Solá, Melilla 6º 25 20 45 
5 Ex Mari Orta, Garrucha, Almería 6º 11 13 24 
6 Tierno Galván, Granada  6º 12 6 18 
Total 71 64 135 

 
Educación Secundaria 

 
Centros Curso Edad Chicos Chicas Total 
1 Juan XXIII, Granada 3º ESO 15 17 17 34 
2 Diego de Rojas, Granada 4º ESO 16 14 12 26 
3 Nazaríes, Armilla, Granada 2º ESO 14 9 12 21 
4 Inca Garcilaso, Montilla (Córdoba) 2º ESO 16 13 14 27 
5 Padre Suárez, Granada 1º ESO 13 10 14 27 
6 Osuna, Sevilla 2º FP 15 2 8 10 
7 San José, Granada 2º ESO 14 11 18 29 
8 Inca Garcilaso, Montilla (Córdoba) 3º ESO 17 13 21 34 
9 Miguel de Cervantes 2º ESO 15 16 14 30 
10 Alhama, Granada 4º ESO 16 16 5 21 
11 Angel Ganivet, Granada 1º ESO 15 9 20 29 
12 Severo Ochoa, Granada 1º ESO 15 18 8 26 
13 Fray Luis de Granada 3º ESO 15 10 16 26 
TOTAL 158 169 339 

 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Tipo de colegio y género 
 

La mayoría de los alumnos que integran la muestra de Pr imaria y Secundaria 
asisten a centros públicos donde la cultura escolar incluye, en general, actitudes 
positivas hacia los demás alumnos y hacia los miembros de la comunidad. A 
pesar de que algunos estudios sugieren que los alumnos rinden más en los 
centros privados que en los públicos, no hemos encontrado diferencias 
importantes, entre unos y otros, en este estudio. El estudio del INCE, al que 
hemos hecho referencia anteriormente, encontró una diferencia del 10% a favor 
del alumnado de los centros privados. Noo obstante, sí que hemos podido 
comprobar, una vez más, que el rendimiento académico medio de las chicas, en 
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todos los colegios, supera al de los chicos. En el estudio del INCE esa diferencia 
llegó a alanzar un 4% a favor de las chicas. 

 
Ambiente sociocultural 

 
Predomina el alumnado de clase media y clase media baja, ya que hemos 

obtenido una puntuación media de 3,1 en la escala que hemos empleado para la 
clasificación de la clase social. Considerando simultáneamente la muestra de 
Primaria y Secundaria, hemos encontrado que en el 15% de las familias hay 
algún padre con estudios universitarios. Como veremos a continuación, ni en 
Primaria ni Secundaria existe correlación entre el nivel sociocultural de la 
familia y el rendimiento académico en LE. Sin embargo, en el estudio del INCE, 
que se realizó con una muestra mucho más representativa (10.561 alumnos de 
396 centro públicos y 163 privados) se encontró que rendían más los alumnos 
cuyas familias tenían un nivel cultural más alto. No obstante, ha de tenerse en 
cuenta que muchos de estos alumnos seguían clases complementarias de 
refuerzo, por consiguiente, es imposible saber si las diferencias en el rendimiento 
se debían al nivel sociocultural, a las clases de refuerzo o a ambas cosas a la vez.  

 
Iniciación al inglés 

 
El alumnado que había iniciado en el estudio del inglés antes de 3º de 

Primaria (8 años) mostró un rendimiento alto, pero no siempre superó a los que 
habían iniciado el estudio del inglés en cursos posteriores. En el estudio del 
INCE, los alumnos que habían comenzado en Educación Infantil superaron a los 
demás en 4 puntos. 

 
Clases de perfeccionamiento 

 
El 15% del alumnado de Primaria y el 31% de Secundaria reciben clases de 

perfeccionamiento en horario extraescolar. En Primaria, todos los alumnos que 
reciben clases de perfeccionamiento tienen un rendimiento de notable o 
sobresaliente, aunque otros muchos consiguieron la misma nota sin recibir dichas 
clases. En el estudio del INCE, los alumnos que habían recibido clases extra 
superaron al resto en 7 puntos. 

 
Estancias en países de habla inglesa 

  
El 2% del alumnado ha vivido al menos un año en algún país anglohablante y 

sólo el 10% ha visitado un país de habla inglesa al menos durante una semana. 
Esta falta de contacto con los países de habla inglesa explica la desmotivación de 
algunos alumnos hacia el aprendizaje del inglés (véase Gardner 1985) y el hecho 
de que, a veces, sientan poca necesidad de aprenderlo. 
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Lengua materna 
  
Solamente dos alumnos de Primaria y cuatro de Secundaria usan una lengua 

materna diferente al español: en la mayoría de los casos, el inglés. El resto usan 
el español en casa. Parece que, en el último lustro, la movilidad de ciudadanos 
europeos dentro de la unión ha sido escasa en determinadas zonas. 

 
Origen social y rendimiento académico 

 
 Aunque determinados estudios han encontrado una influencia directa del 

contexto social sobre los resultados del aprendizaje y han demostrado que los 
alumnos de clases sociales más bajas acusan un retraso considerable en el 
dominio de la L1 y de la LE, y obtienen un rendimiento menor que los de 
ambiente social más alto (Bereiter y Engelman 1966; Cummins 1980, 1981; 
Pérez Serrano 1981; Sánchez Herrero 1990, Mehan 1991), en nuestro estudio no 
hemos encontrado, ni en Primaria ni Secundaria, correlación entre la clase social 
y el rendimiento académico en LE (Inglés), como se demuestra en la tabla 
siguiente (referida a Primaria): 
 

Colegio N Correlación 
(Pearson) 

1 Zona Alpujarra, Granada 12 0.11
2 Sierra Nevada, Granada 18 - 0.30
3 León Sola, 5º curso, Melilla 18 - .07
4 León Sola, 6º curso, Melilla 45 0.17
5 Ex Mari Orta, Garrucha (Almería) 24 0.16
6 Tierno Galván, Granada 18 0.11

 
 Como puede apreciarse, en algunos casos la correlación es negativa y en 

otros es muy baja. Esto quiere decir que hay alumnos de clase social baja o muy 
baja que rinden lo mismo o más que los situados en la parte superior de la escala 
que hemos empleado. Por consiguiente, la hipótesis general que le atribuye al 
alumnado de clase social alta y media un rendimiento académico mayor que el 
perteneciente a una clase social baja o muy baja no se cumple en las clases de 
inglés de los colegios públicos estudiados con ese nivel de generalización y 
universalidad (y quizás tampoco en la mayoría de los centros, si consideramos 
representativa la muestra de 474 alumnos que hemos empleado). Creemos que si 
no se ha producido cierta distancia social y cultural entre los grupos sociales de 
la comunidad, marginación, segregación, desigualdad de oportunidades y una 
clara subordinación entre grupos dominantes (clases sociales altas) y grupos 
dominados (clases bajas), si las diferencias de clase social no han generado 
sentimientos de rechazo entre la población escolar ni hacia la cultura de la 
escuela/clase de LE, las diferencias sociales del alumnado no repercuten en el  
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rendimiento académico de la LE (ni, posiblemente, en el de otras áreas 
curriculares). 

No cabe duda que el avance de la escolaridad desde los tres años, la 
introducción de programas de integración escolar y de educación compensatoria, 
la amplia oferta de actividades de ampliación y refuerzo organizadas por las 
asociaciones de padres y los ayuntamientos, están dando resultado y contribuyen 
a paliar las posibles diferencias que pueden derivarse de los diferentes ambientes 
socioculturales de las familias. 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Bastin, G. 1971, Por qué fracasan nuestros hijos en los estudios. Madrid: 

Magisterio Español. 
Baudelot, E y M. Establet 1976, La escuela capitalista en Francia. Barcelona: 

Siglo XXI. 
Bereiter, C. y S. Engelman 1966, Teaching disadvantaged in the preschool. 

Englewood Cliffs, EUA: Prentice-Hall. 
Bernstein, B. (ed.) 1971, Class, codes and control. Volume 1 and 2. Londres: 

Routledge and Kegan Paul. 
Bestaard Monroig, J. 1985, La enseñanza del inglés a los niños. Madrid: Edi-6.  
Bialystok, E. (ed.) 1991, Language processing in bilingual children. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Bourdieu, P. 1977, “Cultural reproduction and social reproduction”, en J. 

Karabel and E. H. Halsey (eds.). Power and ideology in education. Oxford: 
Oxford University Press, 487-511.  

Bourdieu, P. and C. Passeron (1977), Reproduction in education, society and 
culture. Londres: Sage. 

Burstall, C. 1970, French in the Primary School: Attitudes and achievement. 
Slough: NFER. 

Burstall, C., M. Jamieson, S. Cohen y M. Hargreaves 1974, Primary French in 
the balance. Slough: NFER. 

Collier, V.P. 1989, “How long? A synthesis of research on academic 
achievement in second language”. TESOL Quarterly, 23:509-531. 

Collier, V. P. 1995, “Acquiring a second language for school”. Education, 1(4), 
<http://www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/directions/04.htm>.  

Cummins, J. 1979, “Cognitive/academic language proficiency, linguistic 
interdependence, the optimal age question and some other matters”. Working 
Papers on Bilingualism, 19: 197-205. 

Cummins, J. 1980, “Linguistic interdependence and the educational development 
of bilingual children”. Review of Educational Research, 49: 222-251. 

Cummins, J. 1981, Bilingualism and minority-language children. Toronto: The 
Ontario Institute for Studies in Education. 



532 DANIEL MADRID 
 

  

Cummins, J. 1991, “Interdependence of first- and second-language proficiency 
in bilingual children”, en E. Bialystok (ed.), Language processing in 
bilingual children. Cambridge: Cambridge University Press, 70-89. 

Dittmar, N. 1976, Sociolinguistics. A critical survey of theory and application. 
Londres: Arnold. 

Dulay, H., H. Burt y S. Krashen 1982, Language two. Oxford: Oxford University 
Press. 

Dunn, O. 1983, Beginning English with young children. Londres: MacMillan. 
Edwards, A. 1976, Language in culture and class. Londres: Heineman. 
Ellis, R. 1986, Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford 

University Press. 
Fermoso Estébanez, P. 1990, “La escuela como institución social”, en P. 

Fermoso et al. (eds.). Sociología de la educación. Barcelona: Alamex, 78-97. 
Garcia, E. 1994, Understanding and meeting the challenge of student cultural 

diversity. Boston: Houghton Mifflin.  
Gardner, R.C. 1968, “Attitudes and motivation: Their role in second-language 

acquisition”. TESOL Quarterly, 2: 141-150. 
Gardner, R.C. 1985, Social psychology and second language learning: The roles 

of attitudes and motivation. Londres: Edward Arnold. 
Genesee, F. 1987, Learning through two languages: Studies of immersion and 

bilingual education. Cambridge, MA: Newbury House.  
Hakuta, K. 1976, “A case study of a Japanese child learning English as a second 

language”. Language Learning, 26: 321-351. 
Hecht, B. and R. Mulford 1982, “The acquisition of a second language 

phonology: Interaction of transfer and developmental factors”. Applied 
Psycholinguistics, 3: 313-328. 

Hudson, R. 1980, Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. 
Labov, W. 1972, Language in the inner city. Philadelphia: University of 

Pensylvania Press y Oxford: Blackwell. 
Lado, R. 1957, Linguistic across cultures. Ann Arbor: University of Michigan 

Press. 
Lee, W. 1968, “Thoughts on contrastive linguistics in the context of language 

teaching”, en J. Alatis (ed.). Contrastive linguistics and its pedagogical 
implications. Washington, D. C.: Georgetown University, 185-194 

Madrid, D. 1998, Guía para la investigación en el aula de idiomas. Granada: 
Grupo Editorial Universitario 

Madrid, D. 1999a, “Modelos para investigar en el aula de L.E.”, en S. Salaberri 
(ed.), Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Almería: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Almería, 126-181. 

Madrid, D. 1999b, La investigación de los factores motivacionales en el aula de 
idiomas. Granada: Grupo Editorial Universitario.  

Madrid, D. 2000, “La didáctica de la lengua extranjera”, en L. Rico Romero y D. 
Madrid Fernández (eds.). Fundamentos didácticos de las áreas curriculares. 
Madrid: Síntesis, 249-310. 



EL CONTEXTO SOCIAL Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO EN LE  533 

 

Madrid, D. y J. A. Alcalde 1989, “Motivación de los alumnos de EGB en la clase 
de inglés”. Granada: Actas de las IV Jornadas de GRETA, 88-99.  

McLaren, N. y D. Madrid (eds.) 1996: A Handbook for TEFL. Alicante: Marfil.  
McLaughlin, B. 1985, Second language acquisition in childhood, vol. 2: School-

age children. New Jersey: Lawrence Erlbaum Asociates. 
Mehan, H. 1991, “Sociological foundations supporting the study of cultural 

diversity”, <http://escholarship.org/uc/item/0xb777zn.pdf>. 
Oakes, J. 1985, Keeping track: How schools structure inequality. New Haven, 

CT: Yale University Press. 
Page, R.N. y L. Valli 1991, Curriculum differentiation. Albany, NY: SUNY 

Press. 
Pérez Serrano, G. 1981, Origen social y rendimiento escolar. Madrid: Centro de 

investigaciones sociológicas. 
Samper Rasero, L. 1990, “Las desigualdades educativas: Origen social y 

rendimiento escolar”, en P. Fermoso, J. Coloma, T. Rodríguez y L. Samper 
(eds.). Sociología de la Educación. Barcelona: Alamex, 125-137. 

Sánchez Herrero, S. 1990, “Diferencias individuales en el rendimiento de una 
lengua extranjera en la enseñanza obligatoria”. Tesis Doctoral. Universidad 
Complutense de Madrid. 

Thomas, W.P. y V.P. Collier 1995, Language minority student achievement and 
program effectiveness. Fairfax, VA: George Mason University. 

Trudgill, P. 1975, Accent, dialect and the school. Londres: Arnold. 
Vez, J. M. 1985, “Consideraciones sociolingüísticas en torno a aspectos 

funcionales del gallego, castellano e inglés en Galicia”. RAESLA, 1(1): 97-
111. 

Vez, J.M. 1987, “Comunicar en Inglés: Un aprendizaje lingüístico a través de un 
aprendizaje social”. Cauce, 10: 241-264. 

Vez, J.M. 1988, “Comportamiento lingüístico. Lenguaje, sociedad y escuela”, en 
J. García y A. Medina (eds.). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: 
Anaya, 78-98. 

Wardhaugh, R. 1970, “The contrastive analysis hypothesis”. TESOL Quarterly, 
4: 123-30. 

Wheelock, A. 1992, Crossing the tracks: How “untracking” can save America’s 
schools. Nueva York: The New Press. 

Wode, H. 1978, “Developmental principles in naturalistic L2 acquisition”, en E. 
Hatch (ed.). Second language acquisition: A book of readings. Rowley, 
Mass.: Newbury House, 101-117. 


