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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se ofrecen datos cuantitativos sobre el progreso que han experimentado, en 
español, 70 estudiantes norteamericanos que han seguido, en España, un programa intensivo/de 
inmersión de unas 175 horas de instrucción formal y, a veces, semi-informal o completamente 
informal (a través de visitas, excursiones y talleres informales) basándonos en los resultados de 
un pretest pragmático e integral y un post-test, aplicado 4 semanas más tarde. 
 
Se describe brevemente a) el programa de inmersión ofrecido, b) el nivel de partida de los 
estudiantes, según los resultados del pretest aplicado, c) las actividades y técnicas de trabajo 
que emplearon los estudiantes durante las 175 horas de enseñanza/aprendizaje repartidas a lo 
largo de 4 semanas y d) los resultados del post-test que se aplicó para comprobar el progreso de 
los estudiantes, una vez finalizado el programa de inmersión. 
 
Los resultados del post-test nos demuestran que los/as alumnos/as, después de 4 semanas de 
programa intensivo, pueden reducir los errores iniciales en un 50 %. Además, desarrollan unas 
actitudes muy favorables respecto al curso de inmersión y respecto al entorno sociocultural de 
la L2. Una vez más, se pone de manifiesto que no es la cantidad de tiempo que se pasa 
estudiando la L2 lo que garantiza buenos resultados, sino más bien la calidad de la enseñanza y 
del aprendizaje. Entre los factores que mejoran la calidad, han de tenerse muy en cuenta los 
macroambientales, sobre todo el uso de la L2 como medio de instrucción curricular y de 
comunicación en el entorno..  
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2.  LOS FACTORES MACRO-AMBIENTALES 

 
Con frecuencia, el nivel de L2 que desarrollan los alumnos que reciben una enseñanza formal, en 
un contexto de aula y estudiando la L2 como una asignatura más del currículum deja mucho que 
desear y raramente les permite desenvolverse con cierta soltura en contextos comunicativos. 
Estas limitaciones ya fueron puestas de manifiesto por D'Anglejan, Painchaud y Renaud 
(1986:199): 
 



" It is both disappointing yet challenging to discover that after 900 hours of formal 
instruction the vast majority of the subjects have attained proficiency levels which at 
best can be described as minimal". 
 
Y es que el contexto en que se aprende la L2 condiciona los posibles niveles de 
competencia que pueden alcanzar los/as alumnos/as, de forma muy considerable. 
Cuando se estudia la L2 como una asignatura curricular, a base de ejercicios lingüísticos 
en contextos formales de clase, se generan  procesos de aprendizaje  (SLL para Krashen, 
1988) frente a otros contextos más naturales e informales en los que se favorece la 
adquisición de la L2 (SLA). Es decir, la calidad del aprendizaje de la L2 se ve muy 
afectada por los factores macro-ambientales o contextos en que tienen lugar los procesos 
de enseñanza/aprendizaje. 
 
3. EL APRENDIZAJE FORMAL DE LA L2 
 
A pesar de las diferencias que suelen existir en la metodología de enseñanza del 
profesorado, en sus creencias y opiniones sobre la didáctica de los idiomas, en general, 
existen una serie de rasgos comunes que caracterizan y definen los contextos de 
aprendizaje formal (Dulay, Burt y Krashen 1982: 14-20): 
 

-  Con frecuencia, fomenta el aprendizaje de reglas y formas lingüísticas -que 
predomina sobre el desarrollo de las destrezas comunicativas. 

-   A menudo, los aprendices reciben explicaciones teóricas sobre la L2 para facilitar 
la realización de ejercicios, a veces, mecánicos y "manipulativos", de orientación 
gramatical. 

-   En resumen: se pone mayor énfasis en la forma que en el significado de la L2. 
 

A pesar de las limitaciones que impone este contexto de aprendizaje, los estudiantes aprenden las 
reglas de la L2 y suelen aplicarlas correctamente en otros contextos escritos, si han realizado 
suficientes ejercicios. Pero, como sabemos, el conocimiento de las reglas no garantiza su uso 
inmediato en las situaciones comunicativas orales (Dulay, Burt y Krashen, 1982:20). 
Necesitamos reproducir contextos que pongan más énfasis en los procesos comunicativos 
naturales para resolver el problema. 
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4. LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN Y EL USO NATURAL DE LA L2 
 
Un buen número de programas de inmersión en la L2, ya sea en el país de la L1 o en el de la L2, 
han puesto de manifiesto las múltiples ventajas de este enfoque respecto al anterior. Llamamos 
programa de inmersión al conjunto de situaciones curriculares, de enseñanza/aprendizaje, donde 
se emplea la L2 como lengua de instrucción y de comunicación (aunque, en ocasiones, para 
hacer el "input" más comprensible, se simplifique y se adapte al nivel de comprensión de los 
alumnos). 
 
Hace ya tiempo que Carroll (1967) se percató de los buenos resultados que propician los 
programas de inmersión y las estancias en el país de la L2, en comparación con los contextos de 
aprendizaje donde la L2 se estudia como lengua extranjera (LE), cuando estudió el nivel de 



idioma de 2.784 estudiantes americanos de la especialidad de francés, alemán, ruso y español (en 
Dulay, Burt y Krashen, 1982:15): 
 
"... those who reported a year's  study abroad performed best, those who reported a 
summer abroad or a tour performed next best; and both of these groups outperformed 
those who had studied only in a foreign language environment". 
 
En el estudio de Saegert, Scott, Perkins y Tucker (1974) se llega a conclusiones 
parecidas: 
 
" A better overall predictor of English proficiency was whether or not the subjects had 
experience with it as a medium of instruction". 
 
Conviene aclarar que existen varias modalidades de programas de inmersión y, por 
tanto, hay que indicar el tipo de programa al que nos referimos en cada caso para poder 
enjuiciar los resultados. A veces, la inmersión no es total, sino parcial; puede aplicarse a 
niños o a adultos; puede durar meses o años. Los programas de inmersión que han 
alcanzado mayor difusión se han llevado a cabo en Canadá, en contextos bilingües y se 
han conseguido resultados muy satisfactorios (Lambert y Tucker, 1972; Swain y Lapkin, 
1982; Stern, 1978, 1978a; Genesee, 1987). Las resultados más favorables se han 
conseguido con la inmersión total desde los primeros años de la escolaridad (Ellis, 
1994:226): 
 
"Evaluation of the different kinds of programmes shows that in general total immersion 
produces better results than partial immersion, and  also that  early immersion does 
better than late". 
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En general, los programas de inmersión crean unas condiciones de aprendizaje altamente 
ventajosas (McLaughlin, 1985:136): 

-  Se ha demostrado, a través de múltiples iniciativas, que son muy eficaces. 
-  Proporcionan un contexto natural para el aprendizaje que es esencial para la adquisición 

de la L2. 
-   Favorecen el desarrollo de la fluidez de forma considerable. 
-   Han dado resultado con niños y adultos, incluso con alumnos de bajo coeficiente 

intelectual, con alumnos de clase social baja e incluso con niños de educación especial 
que presentan dificultades de aprendizaje. 

 
 

5. LOS PROGRAMAS DE INMERSIÓN DE CORTA DURACIÓN: ESTUDIO DE UN 
CASO 

 
En la actualidad, miles de estudiantes se desplazan a los países de L2 para mejorar el aprendizaje 
de la L2 que están estudiando durante el curso en contextos formales de aula, como una LE (o 
que dejaron de estudiar hace algún tiempo) mediante programas de inmersión de 4 semanas, un 
trimestre o de un curso académico completo. En la mayoría de los casos, los resultados son muy 
satisfactorios. Tras un periodo relativamente corto suelen conseguir resultados superiores a los 
obtenidos durante varios años de instrucción formal en el país de origen. 



 
En este trabajo vamos a estudiar los efectos de un  programa de inmersión de español, de 4 
semanas de duración, en los niveles de comprensión oral y expresión escrita de alumnos 
universitarios anglohablantes que llegan a España con un nivel intermedio (o elemental) 
conseguido en EE.UU a través de una instrucción formal. 
 
5.1. Objetivos generales del programa de inmersión 
 
El programa intensivo al que nos referimos ha sido diseñado para cumplir los siguientes 
objetivos: 
 

1.  Desarrollar la comprensión y expresión oral de los estudiantes para que sean capaces 
de: 

 
- Comprender las clases de la universidad. 
- Tomar apuntes. 

 
Pág. 307 
 

- Redactar los exámenes basándose en sus apuntes y notas de clase. 
- Redactar los trabajos de las diferentes asignaturas. 

 
2.  Comprender algunos aspectos relevantes de la historia española contemporánea: 

instituciones sociales y políticas, producción literaria, artes, etc. 
 

3.  Adquirir una información cultural que les permita su integración en la universidad y 
en la Comunidad Autónoma donde están desarrollando los estudios: familiarizarse con el sistema 
universitario español, organización académica, servicios para estudiantes, etc. 
 
5.2. Asignaturas y actividades extracurriculares 
 
Para conseguir los objetivos anteriores, se ofreció un programa de inmersión que incluía 
(Madrid, 1995): 
 
a) Actividades académicas 

 
 
                     Cursos 

 
                      Técnicas de trabajo 

 
 Comprensión y expresión oral 

 
- Escuchar conferencias y charlas 
- Formular preguntas sobre el contenido 
- Responder a preguntas sobre el contenido 
- Expresar puntos de vista personales 
- Presentar oralmente temas de interés 

 
 Gramática y composición escrita 

 
- Revisar algunos aspectos básicos de la gramática   
española. 
- Realizar ejercicios gramaticales 
- Escribir sobre temas de interés 

 
 Comprensión lectora y                  
comentario de textos                     
periodísticos y narrativos 

 
- Comprensión lectora de artículos y ensayos de        
interés. 
- Aumentar el vocabulario activo y pasivo 



- Leer periódicos y artículos para ser comentados  en 
clase 

 
 Historia y cultura española 

 
- Escuchar exposiciones orales sobre aspectos          
básicos de la historia y cultura española 
- Debatir y comentar ciertos aspectos del                 
contenido 
- Leer y estudiar los aspectos básicos del programa 

 
 Literatura española: análisis y  
 comentarios de textos literarios 

 
- Leer, comprender, analizar e interpretar textos       
literarios en prosa y en verso. 
- Lectura individual de prosa y verso 

 
 

Fig. 1  Asignaturas y técnicas de trabajo fundamentales del curso intensivo. 
 
b) Actividades extracurriculares: visitas culturales, talleres, etc. 
 
Además de las actividades académicas anteriores, se incluyeron: 
 

-   4 visitas a lugares de interés artístico y cultural, con explicaciones y comentarios 
sobre los aspectos más relevantes. 

-  1 taller de flamenco con explicaciones, demostraciones prácticas y participación de 
los estudiantes. 

 
5.3. El nivel inicial de los estudiantes 
 
Inmediatamente después de su llegada a España, y antes de que comenzara el programa de 
inmersión que acabamos de mencionar, los estudiantes realizaron un pretest que nos permitió 
conocer el nivel de español con que comenzaron el programa intensivo de 4 semanas. El test 
constaba de tres partes: 
 

a) El dictado de un texto: para comprobar el nivel de comprensión oral del español 
académico y la capacidad para escribirlo de forma correcta. 

b)  Un test de ejercicios gramaticales: para medir el conocimiento de algunas reglas 
gramaticales y su aplicación en oraciones y textos escritos. 

c)  Una composición escrita basada en la lectura de una narración oral breve: para 
comprobar la comprensión oral del texto y la capacidad para contarlo por escrito con cohesión y 
coherencia. 
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5.3.1. La validez de las pruebas empleadas 
 
El uso del dictado y de la composición escrita para evaluar el nivel de competencia de los 
estudiantes en L2 ha sido recomendado por los defensores de los tests pragmáticos e integrales, 
en sustitución de los tests de elementos discretos, que con tanta frecuencia se han venido 
aplicando en las aulas (véase Oller, 1979). 
 
Mientras que los tests de elementos discretos miden la capacidad de los estudiantes para resolver 
aspectos muy parciales "del todo" (e.g. determinadas dificultades gramaticales, léxicas, fonéticas, 



de comprensión lectora, de la escritura, etc.) los tests pragmáticos (o integrales) parten de una 
concepción unitaria e indivisible de la competencia de los individuos con la L2 y se centran más 
en "el todo" que en sus partes, e incluso puede que midan la integración de varias destrezas al 
mismo tiempo (e.g. con el  dictado se puede medir el nivel de comprensión oral de lo que se 
dicta y algunos aspectos de la comprensión lectora y de las habilidades ortográficas de los 
sujetos). Oller define los tests pragmáticos de la forma siguiente (1979:38): 
 
" a pragmatic test ... is any procedure or task that causes the learner to process 
sequences of elements in a language that conform to the normal contextual constraints 
of that language, and which requires the learner to relate sequences of linguistic 
elements via pragmatic mappings to extralinguistic context..." 
 
5.3.1.1. El dictado 
 
Hemos elegido el dictado como instrumento de evaluación porque cumple con los 
requisitos del test pragmático: requiere el procesamiento de secuencias orales, la 
comprensión de lo que se oye y la capacidad para escribirlo, relacionando el contexto 
lingüístico con el extralingüístico (el sentido que infiere el estudiante). 
 
A pesar de que algunos autores lo rechazaron en los años sesenta (e.g. Lado, 1961) Oller 
(1979) ha llegado a considerarlo como una técnica bastante fiable y válida para medir el 
nivel de los estudiantes respecto a su "expectancy grammar": 
 
"... an inspection of the results of dictation tests ... shows the technique to be very 
reliable and highly valid " (1979:39) 
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5.3.1.2. La  composición escrita 
 
Es otro ejemplo de prueba integral que informa con gran fiabilidad sobre el nivel de 
competencia discursiva del estudiante, sobre su capacidad para expresar por escrito 
hechos e ideas de forma coherente y cohesiva (Oller, 1979:381): "... essays and related 
writing tasks ... are a profitable assessment technique". 
 
La capacidad de expresarnos bien por escrito es una de las cualidades que más se valora 
en los sistemas educativos de todo el mundo y, en cierto modo, nos informa también 
sobre la capacidad del sujeto respecto a las demás destrezas: comprensión lectora,  
expresión oral, etc. Pues se ha comprobado que existe cierta correlación entre el nivel de 
competencia de los sujetos en cada una de las cuatro destrezas y, consecuentemente, el 
progreso en cualquier de ellas puede repercutir en beneficio de las demás (véase Oller 
1979, Murakami 1980, Oller y Perkins 1980).  
 
En nuestro caso, los estudiantes oyeron una historieta y se les pidió que escribieran  
sobre ella. Es decir, la tarea se fundamentó en los principios básicos de la producción 
escrita: a) escribir algo (la historia), b) escribir para un destinatario y con un propósito 
(para el profesor con el propósito de demostrar el nivel de expresión escrita basándose 
en un texto oral) y c) relacionar las ideas y los acontecimientos de la forma más 
coherente y cohesiva posible. 



 
 
5.3.1.3. El test gramatical de elementos discretos 
 
Este test fue complementario y se empleo con la idea específica de determinar posibles  
dificultades gramaticales relacionadas con aspectos concretos de la competencia 
gramatical de los alumnos (tiempos verbales, ser-estar, el subjuntivo, las preposiciones, 
etc.). 
 
5.3.2. Resultados del pretest 
 
Los resultados obtenidos con los test anteriores fueron los siguientes (Madrid, 1995): 
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Dictado 
 

 
         Errores producidos 

 
   

 
 Nº de 
 alumnos 
  
 

 Nº de 
 palabras 

 
 Media de erores 

 
 Media en % 

 
  Dictado de 1994 

 
  30 

 
  140 

 
      22.5 

 
   17.7  % 

 
  Dictado de 1995 

 
  40 

 
  105 

 
       7.6 

 
     7.2  % 

 
 

Fig. 2  Resultados del dictado (pretest) 
 
 

Gramática 
 

 
 

 
             Errores producidos 

 
 

 
 Número de 
 estudiantes 

 
 Número de  
 items 

 
 Media de 
errores 

 
 Media en % 

 
 Test de 1995 

 
       40 

 
       41 

 
           8.6 

 
     21.9 % 

 
 

Fig. 3. Resultados del test de gramática (pretest) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Expresión escrita 
 

 
 

 
                       

 
Calificaciones (0-10) 

 N1 de estudiantes 

 
  
      Nota media  

 Test de 1995 
 

 
           40 

 
 

 
           6.6 

 
 

Fig. 4  Calificación media del grupo (pretest) 
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5.4. El programa de inmersión: técnicas de enseñanza y aprendizaje 
 
Durante 4 semanas, los estudiantes realizaron las actividades académicas y extra-académicas que 
se han descrito en el apartado 4.2. En términos cuantitativos (aunque es muy difícil de precisar 
con exactitud el tiempo que cada alumno ha dedicado a las diferentes actividades del programa, 
sobre todo fuera de clase), basándonos en el horario de  clase y en las opiniones de los alumnos 
respecto al tiempo dedicado a las actividades extra-curriculares, el programa de inmersión 
proporcionó las siguientes oportunidades para mejorar el nivel inicial de español con la duración 
media (aproximada) que se indica a continuación: 
 
 

 
              Actividades   de enseñanza/aprendizaje                                                   
                        

 
Duración 
    media 
    (horas) 

 
- Escuchando y respondiendo a preguntas sobre los temas presentados oralmente 

en clase 
- Escribiendo ejercicios gramaticales fuera de clase 
- Corrigiendo los ejercicios gramaticales y escuchando explicaciones 

complementarias en clase 
- Escribiendo composiciones, resúmenes y/o trabajos 
- Escuchando la lectura y el comentario de artículos periodísticos 
- Leyendo artículos y libros fuera de clase 
- Escuchando comentarios culturales e históricos en clase 
- Escuchando la lectura y el comentario de textos literarios en clase 
- Escuchando explicaciones y comentarios históricos y culturales relativos a las 

visitas (fuera de clase) 
- Interaccionando informalmente con nativos en la calle y viendo la TV 
 

TOTAL   ...... 

 
 
16 
16 
 
16 
10 
  8 
30 
12 
12 
 
10 
45 
 
175 

 
 

Fig. 5  Tiempo dedicado al aprendizaje formal e informal de la L2 
durante las 4 semanas que duró el curso intensivo. 
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5.5. Efectos del programa de inmersión: resultados del post-test 
 
Después de unas 175 horas empleadas en el aprendizaje del español en situaciones formales de 
clase, semi-informales e informales, los alumnos realizaron las mismas pruebas del pretest inicial 
y se obtuvieron los siguientes resultados (Madrid, 1995): 

 
 
 

 
        Pretest 
 (media de errores) 

 
     Post-test 
(media de errores) 

 
                 Progreso 

 
   
Dictado  
   de 1994 

 
    22. 5  (15.7 %) 

 
       5.7  (4 %) 

 
   
Dictado  
   de 1995 

 
    7.6  (7.2 %) 

 
     4 (3.8 %) 

 
Se ha reducido en ambos casos el número 
de errores medio a la mitad: en 1994, de 
22.5 se redujo a 5.7 y en 1995 de 7.6 
pasó a 3.8. 

 
 

Fig. 6  Número de errores medio del pretest y del post-test (Dictado). 
 
 

 
 

 
      Pretest 

 
      Post-test 

 
Progreso 

 
 Media 
de 
 errores 

 
 8.6  (20.9 %) 

 
 4.9 (11.9 %) 

 
También se ha reducido el número medio de 
errores casi a la mitad: de 8.6 pasó a 4.9 

 
 

Fig. 7  Comparación entre los resultados del pretest y post-test de Gramática. 
 
En el test de expresión escrita, basado en la lectura oral de un texto, no se contabilizaron los 
errores, sino que se evaluó de forma global de 0 a 10, teniendo en cuenta dos criterios: a) la 
comprensión del episodio leído y b) la narración de los hechos de forma coherente y cohesiva. 
En este caso, también hubo una diferencia clara entre la nota media obtenida en el pretest y 
post-test: 
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 Nota media del pretest (0-10)                                           6.6 
 Nota media del post-test (0-10)                                        7.7 

 
 

Fig. 8  Comparación entre la nota media pretest y post-test. 
 
 
 
 



6. COMENTARIO DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Puede observarse que la diferencia entre los resultados del pretest y post-test es muy 
considerable. Dicha diferencia se debe, sin duda, a los efectos del programa intensivo/de 
inmersión que han seguido los alumnos durante 4 semanas y que hemos cuantificado en unas 175 
horas aproximadamente de contacto formal y/o informal, activo y/o pasivo con la L2 (el 
español). También pensamos que los resultados que hemos obtenido en el estudio de este caso 
son generalizables y sería posible conseguirlos con otros programas de inmersión que reúnan 
características similares: un número de alumnos con parecidas características personales y 
similar competencia lingüística y comunicativa, el mismo plan de trabajo y las mismas 
actividades académicas y extra-académicas, y una duración similar en el país de L2. 
 
6.1. El progreso de los alumnos en las cuatro primeras semanas 
 
Tanto los resultados de los dictados como los del post-test de gramática demuestran que los 
alumnos, después de 4 semanas de curso intensivo, han reducido sus errores a la mitad. Es decir, 
si cometen la mitad de errores que cometían antes de comenzar el curso, podemos decir que han 
progresado/mejorado sus actuaciones en un 50 %. Como muestra la fig. 6, la media de errores del 
grupo, en el post-test, representó un 15.7 % de 140 posibles errores y en el post-test se redujo a 
un 4%. Es decir, se redujo más de la mitad (que hubiera sido un 7.7 %). Al año siguiente, la 
media de errores fue más baja (7.2 % del total posible). Ello puede deberse, por una parte, a que 
el dictado fue más fácil y más breve, pero también pudo haber influido el nivel inicial de los 
alumnos, que pudo ser más alto en 1995. De todas formas, lo que nos interesa no es eso, sino la 
cuantificación del progreso, que también se comportó en términos similares, ya que el número de 
errores se redujo a casi la mitad: del 7.2 %, la media bajó en el post-test al 3.8 % (de los posibles 
105 errores del dictado). 
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En el test de Gramática ocurrió lo mismo: el número de errores del post-test se redujo casi a la 
mitad respecto a los resultados del pretest. La media de errores del pretest fue 8.6 (20.9 % de los 
41 posibles) y en el post-test descendió hasta 4.9 (11.9 %). De nuevo, la media de errores se 
reduce a la mitad respecto al valor medio del pretest. Creemos, por tanto, que se puede decir que 
la competencia gramatical también ha mejorado en la misma proporción que la comprensión oral. 
 
Las puntuaciones del test de composición escrita se obtuvieron con criterios diferentes, aplicando 
una escala de 0 a 10, sin contabilizar los errores cometidos. Por tanto, sus valores numéricos no 
pueden compararse con las cifras de los dos tests anteriores. No obstante, también se aprecia un 
aumento de la calificación media del grupo, como puede observarse en la fig. 8. La diferencia 
entre el nivel inicial de los estudiantes y el final se puede apreciar en las composiciones 
siguientes: 

Ejemplo 1 

Pretest 

 
 
 

 
Post-test 

 
La historia de una chica traviesa conta 
sobre una chica que es diferente. Ella no 
quería hacer lo que otros hacían. Era 
una chica aburrida con la vida normal. 

 
 
 
 

 
Había una chica que no quería hacer 
todo lo que los otros hacían. Ella 
siempre pasaba por la puerta de 
espaldas. Algún día su tio la tiró al 



Cuando personas la dijeron cosas como 
"Buenos días"", la chica responde con 
algo no ordinario, sino algo como "que 
se mejoren". Parece que ella no quería 
ser simpático cuando no se sentía. Ella 
hacía lo que se ponía más cómodo y a 
ella no era importante lo que otros la 
creían. Por ejemplo en una fiesta, ella 
se sentaba encima de la mesa y no se 
preocupaba que los tíos la pensaba. 

suelo y ella no volvó a andar de 
espaldas. Cuando alguien le dijo 
"buenos días" ella respondía "que se 
mejoren". Cuando alguien la dijo "que 
aproveche" ella dijo "buen viaje" y 
cuando ella estornudaba dice 
"bienvenido".Ella se sentaba a comer 
encima de la mesa y colgaba el plato 
sobre la silla. Algún día había una 
gran fiesta familiar y todos los tíos se 
escandalizaron sobre ella. Ella no hizo 
caso sobre los tíos e incluso lo 
encontraba cómodo. 
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Ejemplo 2 
 
 

Pretest 
 
 

 
Post-test 

 
Una chica sin nombre decidia que ella no 
quiere ser como todas las otras personas y 
por eso no quería hacer siempre lo que 
todo hacía. Ella estaba aburrida y para 
cambiar su condición ella sola pasaba por 
la puerta de espaldas. Ella sentía mal 
cuando tropezó con un abuelo y por eso no 
volvió a su hábito con las puertas. Pero 
cuando una persona le decía "buenas días" 
ella le respondía "que se mejore" y cuando 
una persona le decía "aproveche" ella 
decía "buen viaje". También porque ella 
no le gustaba lo normal decidía comer 
encima de la mesa y usar la silla por su 
plato. Un día en una fiesta familiar los tíos 
de esta extraña se daba cuenta que ella 
tenía problemas y por eso ellos también 
comía encima de la mesa. Al final era más 
cómodo encima de la mesa y esto es el fin 
del cuento. 

 
 

 
Era una chica que no quería hacer 
siempre lo que todos hacían. Lo 
encontraba aburrido y por eso sólo 
pasa por la puerta de espaldas. Así 
que una vez tropezó con un abuelo y 
ella se sentía mal y no volvió a andar 
de espaldas. Cuando alguien le decía 
"buenos días", ella le respondió "que 
se mejore" y cuando alguien le decía 
"aproveche" ella le respondió "buen 
viaje". Cuando ella estornudaba 
decía "bienvenido". Se sentaba a 
comer encima de la mesa y colgaba 
el plato sobre la silla. En una gran 
fiesta familiar todos los tíos se 
escandalizaron. La chica no hacía 
caso a los tíos. Ahora siempre comen 
así y incluso es más cómodo 

 
 
Fig. 9  Ejemplos de composiciones basadas en un texto oral tal y como se redactaron en el 

momento del pretest y post-test. 
 
 
 



 
7. CONCLUSIONES 

 
Las figuras 6 y 7 nos demuestran un considerable progreso en la comprensión oral de los 
dictados aplicados en el post-test en comparación con los resultados del pretest. Este 
considerable desarrollo de la comprensión oral de los estudiantes -que redujeron sus errores a la 
mitad después de recibir el programa de inmersión que hemos descrito en las páginas anteriores-  
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guarda relación con el tiempo que los alumnos pasaron recibiendo "input", oyendo español a 
través de las clases, visitas, audiciones, etc. Es decir, los alumnos pasaron la mayor parte del 
tiempo escuchando español y es de esperar que sea la comprensión oral la destreza que más se 
desarrolla en ese periodo. De las 175 horas totales de inmersión (aproximadamente) más de la 
mitad del tiempo lo pasaron los alumnos escuchando la L2, por consiguiente, y de acuerdo con la 
hipótesis del paradigma proceso-producto (Dunkin y Biddle, 1974), los resultados del alumno (el 
producto) son un reflejo del proceso de enseñanza y aprendizaje que experimenta. 
 
La hipótesis del "periodo de silencio" de Krashen (Dulay, Burt y Krashen, 1982) también tiene 
implicaciones que apoyan el fuerte desarrollo de la comprensión oral de los estudiantes de L2 en 
las primeras semanas de inmersión: 
 
"... children acquiring a second language typically exhibit a "silent period" for one to 
three months or so. During this period, ... concentrate on comprehension and opt for 
one-way or restricted two-way communication ... This phenomenon has been noticed by 
curriculum developers and observant language teachers for both child and adult L2 
acquisition ..." (1982: 22-23). 
 
Por tanto, es de esperar que en las primeras semanas la comprensión y los 
procedimientos receptivos (atención selectiva, conceptualización y memorización, 
análisis, inferencia de significados en los procesos de comprensión oral y comprensión 
lectora, etc.) se desarrollen más que los productivos (expresión oral y escrita: producción 
de mensajes y textos, transferencia del lenguaje estudiado a otras situaciones, etc.). Ello 
explica que el progreso en los dictados (fig. 6) sea más perceptible que en las 
composiciones escritas de los estudiantes (fig. 8 y 9). 
 
No hemos controlado el progreso de los estudiantes en otras habilidades y destrezas (e.g. 
expresión oral y comprensión lectora), pero si aceptamos la interrelación entre las 
destrezas es de esperar una incidencia y una mejora global en el nivel de competencia 
general de los alumnos, como sugiere Oller (1979:382): 
 
"There is even some suggestion in the data from second language learning that practice 
in speaking and listening (in real life communication) may have as much of an effect on 
reading and writing as it does on speaking and listening and conversely, pragmatic 
practice in reading and writing (where communication is the goal) may affect 
performance in speaking and listening at least as much as reading and writing" 
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Tampoco hemos estudiado en profundidad el efecto del programa de inmersión en las 
actitudes de los alumnos y en su grado de motivación. Las conclusiones de otros autores 
al respecto y las opiniones generales de nuestros alumnos sobre el programa ponen de 
manifiesto, una vez más, el amplio radio de acción de los programas intensivos/de 
inmersión y su efecto beneficioso en el ámbito actitudinal y motivacional del alumnado. 
Gardner (1985:99-107) ha investigado este aspecto y nos da a conocer las conclusiones a 
las que han llegado varios autores que también han estudiado el tema: 

-   Los estudiantes desarrollaron una considerable confianza con la L2, actitudes 
favorables hacia  su aprendizaje,  hacia los países y hablantes de L2, mayor madurez y 
apreciación de sus propios estilos de vida (Chlebek y Coltrinari, 1977). 

-   Los estudiantes reconocen el valor de la experiencia, la mayoría la repetirían una vez 
finalizada; ganan autoconfianza e interés por el estudio de otras lenguas y desarrollan 
una actitud más positiva hacia el estudio de la L2 (Cziko et al. en Gardner 1985). 

 
En nuestro estudio, las encuestas aplicadas a los alumnos sobre el programa de inmersión nos 
revelan que: 
 
" es una experiencia maravillosa; proporciona una atmósfera muy agradable e idónea 
para el aprendizaje; es un comienzo excelente para ponerse en forma y prepararse para 
emprender un curso académico normal en el país de L2" (Madrid, 1995) 
 
Parece, pues, evidente que el beneficio de los programas intensivos/de inmersión, donde 
se usa la L2 como lengua de instrucción, aventaja con creces a los programas 
convencionales de enseñanza formal de la LE, como una asignatura más del currículum. 
No se aprende más y mejor por el simple hecho de prolongar los años de estudio de la 
L2:  
 
"... thirteen years spent learning English had at that student top of the class, ... but the 
19 year old, with 6 months intensive tuition and a month's holiday in England was not 
far behind" (Gleeson y Stephenson, 1993:194). 
 
La clave está en mejorar la calidad de los procesos de enseñanza/aprendizaje y una de 
las mejores formas de conseguirlo consistiría en usar la L2 como lengua de instrucción y 
comunicación, ya sea en situaciones formales o informales. En este sentido, los 
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 programas de inmersión o intensivos donde se usa la L2 como lengua de instrucción 
curricular, ya sea en el país de la L1 o (mejor) en el país de la L2, ofrecen unas ventajas 
y unos resultados muy prometedores, "casi milagrosos" si se comparan con los 
resultados del sistema educativo actual donde la L2 no pasa de ser una LE. Aunque 
algunos centros están iniciando la enseñanza bilingüe y están introduciendo programas 
de inmersión, aún se pueden contar con los dedos de las manos! 
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