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Atención a la Diversidad en el Aula de Inglés en la 
EOI.  

Rosa Mª Corredera Martos. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Cuando  empecé  a  considerar  la  posibilidad  de  hacer  un  proyecto  de  

Estrategias  de  Atención  a  la  Diversidad, tuve  que  considerar  las  

características  y  peculiaridades  del  tipo  de  enseñanza  que  imparto, ya  que  

la  forma  de  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  es  bastante  particular  en  

las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas. Como  es  bien  sabido, la  enseñanza  en  

las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas  es  de  carácter  no  obligatorio, por  lo  

tanto  el  tema  de  Atención  a  la  Diversidad  hay  que  considerarlo  y  tratarlo  

desde  un  punto  de  vista  diferente. También  hay  que  tener  en  cuenta  al  

alumnado  al  que  sirve  la  Escuela  Oficial  de  Idiomas: adolescentes  y  

adultos.  

 

Teniendo  en  cuenta  estas  consideraciones, en  este  trabajo  me  voy  a   

centrar  en  dos  aspectos  que, desde  mi  punto  de  vista, son  fundamentales 

para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado  y  sus  características  particulares, 

y  son: la  motivación  y  el  interés.  

 

Aunque  en  principio  el  interés  y  la  motivación  de  los  alumnos  que  asisten  

a  clase  se  presuponen, ya  que  como  dije  anteriormente, se  trata  de  

enseñanzas  de  carácter  no  obligatorio (los  alumnos  asisten  a  clase  de  

forma  voluntaria), siempre  encontramos  algunos  alumnos  que  están  en  la  

clase  de  idiomas  porque  sus  padres  quieren  que  aprendan  una  lengua  

extranjera, y  no  de  “motu  propio”, como  puede  ocurrir  en  el  caso  de 

algunos  adolescentes.  

 

En  cuanto  a  los  adultos, encontramos  distintas  situaciones: personas  que  

necesitan  aprender  una  lengua  extranjera  por  motivos  laborales, o bien  

porque  lo  necesitan  para  desempeñar  su  trabajo  diario,  o  bien  porque  les  

proporcionaría  un  ascenso  o  mejora  económica  en  su  empresa. También  

hay  que  tener  en  cuenta  la  idea  de  un  mundo  global, en  el  que  la  

movilidad  de  personas  es  mayor, algo  que  también  afecta, y  de  manera  

muy  importante, al  mundo  laboral, que  hace  que  la  competencia  sea  mayor  

y  que  se  valoren  cada  vez  mas  los  conocimientos  de  lenguas  extranjeras. 

Otros  adultos  quieren  aprender  un  idioma  para  poder  realizar  investigación  

en  sus  estudios  de  postgrado , masters, doctorados,  etc, con  el  fin  de  tener  

acceso  a  bibliografía  fundamental  para  esa  investigación (ya  que  los  
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manuales  y  libros  de  texto  que  tienen  que  utilizar  están  escritos  en  la  

lengua  que  quieren  aprender). 

 

Hay  otras  personas  que  están  interesadas  en  el  aprendizaje  de  un  idioma  

extranjero  por  hobby, para  poder  viajar  y  relacionarse  con  ciudadanos  de  

otros  países  y  culturas. 

 

 

Otros  alumnos  quieren  obtener  una  certificación  oficial, que  se  les  

proporciona  después  de  terminar  sus  estudios. 

 

Las  razones  para  aprender  un  idioma  son  diversas, como  podemos  ver, y  

en  mi  opinión  es  de  vital  importancia  el  promover  el  interés  y  la  

motivación  de  los  alumnos  para  que  no  se  produzcan  abandonos  a  mitad  

de  curso, por  la  dificultad  que  puede  conllevar  compaginar  el  trabajo  o  

estudios, las  obligaciones  y  diferentes  particularidades  personales  y  

familiares  de  los  alumnos  que  asisten  a  las  aulas,  en  mi  caso  particular, al  

aula  de  inglés, con  la  asistencia  clase. 

 

 

II. ¿CÓMO  PUEDO  ATENDER  A  LA  DIVERSIDAD  DE  MI  
ALUMNADO? 

 
 

Una  vez  expuesto  todo  lo  anterior,  el  profesor  necesita  ser  creativo  y  

desarrollar  estrategias  que  incrementen  el  interés  de  los  estudiantes  por  

aprender  y  apreciar  la  lengua  extranjera (en  mi  caso, el  ingles), además  de  

proponer  actividades  que  resulten  adecuadas  para  los  distintos  tipos  de  

alumnos (junto  con  sus  necesidades  especiales) que  se  concentran  en  las  

diferentes clases. 

 

Algunas  normas  básicas  que  se  deben  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  

atender  a  la  diversidad  del  alumnado  son: 

 

1 Fomentar  la  autoestima. 

 

1 Fomentar  el  concepto  positivo  del  “yo”. 

 

2 Fomentar  una  actitud  positiva  en  el  aula. 

 

3 Explicar  con  claridad  cuales  son  los  objetivos  del  aprendizaje  de  un  

idioma. 

 

4 Fomentar  la  participación  activa  y  continua  de  los  estudiantes  en  su  

propio  proceso  de  aprendizaje (deben  sentirse  responsables  de  su  
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propio  aprendizaje  y  entender  que  son  ellos  los  protagonistas  y  

últimos  beneficiados  de  que  este  proceso  sea  exitoso),  deben  

involucrarse  en  todas  las  actividades  que  se  lleven  a  cabo  en  el  

aula, así  como  aquellas  otras  actividades  extraescolares  que  estén  

relacionadas  con  su  aprendizaje. 

 

5 Convencer  a  los  alumnos  de  que  aquello  que  están  aprendiendo  no  

sirve  únicamente  para  aprobar  unos  exámenes  y  obtener  una   

 

certificación  académica, sino  que  será  algo  que  les  resultará  útil  en  

su  vida  fuera  de  las  aulas (viajes, trabajo, relaciones  personales, etc). 

 

 

III. ¿QUÉ  ES  LA  MOTIVACIÓN? 
 

 

Gardner  y  Lambert (1972)  introdujeron  las  definiciones  de  motivación  

integracional  y  motivación  instrumental. 

 

La  motivación  instrumental  se  refiere  al  deseo  del  alumno  de  aprender  una  

lengua  por  razones  tan  diversas  como  el  deseo  de  aprobar  un  examen, 

obtener  un trabajo  o  mejorar  el  puesto  laboral, para  comunicarse  con  

personas  de  otros  países  y  culturas  mientras  se  está  de  viaje, ir  a  estudiar  

o  trabajar  a  un país  de  habla  inglesa, etc. 

 

La  motivación  integracional  se  refiere  al  deseo  de  aprender  una  lengua  

para  integrarse  satisfactoriamente  en  la  comunidad  que  habla  esa  lengua  

que  se  quiere  aprender.  

 

En  otros  estudios  posteriores  se  exploraron  otros  cuatro  tipos  de  

orientaciones  motivacionales: 

 

6 Las  razones  para  el  aprendizaje  del  idioma. 

 

7 El  deseo  de  lograr  el  objetivo  del  aprendizaje. 

 

8 Una  actitud  positiva  hacia  el  proceso  de  aprendizaje. 

 

9 Esfuerzo  para  lograr  el  objetivo  final. 

 

Al  parecer, debido  a  los  estudios  realizados, se  ha  llegado  a  la  conclusión  

de  que  la  motivación  no  se  puede  considerar  como  una  sola  entidad,  sino  

que  hay  muchos  factores  que  influyen  en  ella. 
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IV. FACTORES   QUE  INTERVIENEN  EN  LA  MOTIVACIÓN 

 

 

Oxford  y  Shearin  identificaron  seis  factores  que  intervienen  en  la  

motivación  dentro  del  proceso  de  aprendizaje: 

 

10 Las  actitudes  de  los  estudiantes  hacia  la  lengua  objetivo  y  la  

comunidad de  hablantes  de  esa  lengua, su  sociedad  y  cultura). 

 

 

11 La  confianza  en  sí  mismo  del  alumno  o  la  ausencia  de  la  misma 

(las  expectativas  de  éxito  del  alumno, la  ansiedad, etc). 

 

12 El  grado  de  participación  del  alumno  en  su  propio  proceso  de  

aprendizaje  de  la  lengua  objetivo (en  mi  caso,  el  inglés). Es  

importante  valorar  hasta  que  punto  se  involucra  y  responsabiliza  de  

su  propio  aprendizaje. 

 

13 Apoyo  del  entorno  dentro  y  fuera  del  aula (del  profesor,  de  sus  

compañeros, la  familia, los  amigos, etc). 

 

14 Las  características  personales:  edad, sexo, aptitud, las  experiencias  de  

aprendizaje  previas (tanto  positivas  como  negativas, que  pueden  

influir  en  la  actitud  del  alumno  hacia  el  nuevo  proceso  de  

aprendizaje, a  su  vez  de  forma  positiva  o  negativa, dependiendo  de  

la  experiencia  previa), etc. 

 

 

V. ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  EL  INTERÉS  DE  LOS  
ALUMNOS  EN  SU   PROCESO  DE  APRENDIZAJE 

 

 

Teniendo  todos  estos  aspectos  en  consideración, los  profesores  pueden  

fomentar  y  mantener  el  interés  de  los  alumnos  en  el  proceso  de  

aprendizaje  si  proporcionan  actividades  con  las  siguientes  características: 

 

15 Son  actividades  comunicativas (como  por  ejemplo  juegos). 

 

16 Son  actividades  significativas  dentro  y  fuera  del  aula. 

 

17 Son  actividades  agradables. 

 

18 Son  actividades   centradas en  el  trabajo  en  grupo. 
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19 Son  interesantes  para  los  alumnos  y  promueven  su  entusiasmo  y  

participación. 

 

 

VI. COMO  PROMOVER  ACTITUDES  POSITIVAS  EN  EL  
APRENDIZAJE  DEL  INGLÉS  COMO  SEGUNDA  LENGUA  O  

LENGUA  EXTRANJERA 
 

 

Para  promover  actitudes  positivas  y  el  aprendizaje  del  inglés  como  

segunda  lengua, se  debe  crear  un  entorno  que  invite  al  aprendizaje. Los  

factores  que  ayudan  a  crear  ese  entorno  incluyen: 

 

20 Una  situación  de  aprendizaje  que  tenga  un  filtro  afectivo  bajo (“low  

affective  filter”) (Krashen, 1987), en  la  cual  los  alumnos  aprenden  a  

usar  la  lengua  en  un  ambiente  confortable, divertido  y  seguro. De  lo  

contrario  los  estudiantes  se  sentirán  incómodos  y  crearán  una  

barrera  psicológica  ante  la  comunicación  y  el  aprendizaje. 

 

21 Proporcionar  aprendizaje  que  sea  comprensible  y  que  este  un  poco  

por  encima  del  nivel  del  alumno (zona  de  desarrollo  próximo - zone  

of  proximal  development, (I+1), y  que  se  adapte  a  los  diferentes  

estilos  de  aprendizaje  de  los  estudiantes (auditivo, visual, verbal, no  

verbal, táctil, etc). 

 

22 Proporcionar  a  los  alumnos  oportunidades  de  participación  activa  en  

la  clase, tanto  de  forma  individualizada  y  en  parejas, como  en  

grupos. 

 

23 El  profesor  será  un  facilitador  del  aprendizaje  y  actuara  como  guía,  

mediador, líder, dependiendo  de  la  actividad  que  se  esté  

desarrollando  en  ese  momento. 

 

24 Proporcionar  a  los  alumnos  una  exposición  continua  y  consistente  a  

la  lengua  inglesa. 

 

25 Crear  un  entorno  donde  el  profesor  y  los  alumnos  se  apoyen  y  se  

animen  mutuamente. 

 

26 Crear  situaciones  en  las  que  los  estudiantes  sean  capaces  de  utilizar  

la  lengua  como  “forma  natural  de  comunicación”. 

 

27 Se  debe  crear  una  conexión  entre  la  vida  escolar  y  extraescolar, ya  

que  lo  que  ocurre  dentro  de  la  clase  de  inglés  debe  ser  extrapolado  

fuera  del  aula. 
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VII. ACTIVIDADES  Y  TAREAS  PARA  FOMENTAR  LA  
PARTICIPACIÓN  DE  LOS  ALUMNOS 

 
 

28 Fomentar  un  programa  de  lectura  con  tareas  tales  como  resúmenes  

de  las  lecturas, la  compilación  de  listas  de  vocabulario  y  la  creación  

de  un  diario  en  el  que  el  alumno  pueda  expresar  libremente  como  

se  siente  ante  el  libro  que  esta  leyendo, que  le  gusta  y  que  no  le  

gusta  del  mismo, el  grado  de  dificultad  que  esta  teniendo  para  ella  

o  para  el  esa  actividad  y  las  razones, y  como  puede  solucionar  o  

mejorar  esas  dificultades  en  el  caso  de  encontrarlas  en  su  proceso   

 

de  aprendizaje. Es  una  forma  de  autoevaluación  que  ayuda  a  que  el  

alumno  se  responsabilice  de  su  propio  aprendizaje, ya  que  expresa  

libremente  cuales  son  los  problemas  a  los  que  se  enfrenta  y  

mediante  esta  reflexión, trata  de  solucionarlos. 

 

29 También  puede  llevar  un  diario  explicando  qué  actividades  

realizadas  en  clase  le  gustan  más  y  cuáles  son  las  razones  para  que  

eso  ocurra. El  alumno  podrá  reflexionar  acerca  de  lo  que  va  

aprendiendo  día  a  día  y  expresar  cuales  son  sus  sentimientos  al  

respecto,  podrá  explicar  si  se  siente  cómodo  realizando  actividades  

grupales  o  si  por  el  contrario  prefiere las  actividades  individuales  o   

 

en  parejas, y  explicará  el  por  qué  de  esas  sensaciones. Creo  que  

este  tipo  de  diario  dice  mucho  sobre  la  forma  de  aprendizaje  de  

cada  individuo, y  facilita  la  labor  del  profesor, que  conocerá  mejor  a  

su  alumno, y  el  trabajo  del  propio  alumno,  que  será  consciente  de  

sus  puntos  fuertes  y  débiles (en  su  propio  proceso  de  aprendizaje).  

 

30 Proyectos  en  que  los  alumnos  se  puedan  sumergir  en  la  lengua  

inglesa, tales  como  viajes  a  los  países  de  habla  inglesa, 

campamentos  donde  solo  se  hable  inglés  y  visitas  de  personas  de  

habla  inglesa  al  aula, que  además  de  hablarles  de  sus  experiencias  

personales, traerán  consigo  su  lengua  y  su  cultura (tradiciones, 

costumbres, gastronomía, música, literatura, historia, etc). 

 

31 Concursos  de  ortografía (Spelling  Bee), el  Rincón  del  cuenta cuentos 

(the  story-teller  corner), concurso  de  ensayo  y  teatro, lectura  pública  

de  poesía, etc. 

 

32 Otras  actividades  como  por  ejemplo  los  amigos  por  correo (pen-

pals), parejas  de  conversación (conversation  partners), etc. 
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33 La  creación  de  murales, colocar  etiquetas  en  los  muebles  de  la  

clase  y  en  casa  para  incrementar  el  vocabulario. 

 

34 Concursos  de  lenguaje, como  la  formación  de  palabras  a  partir  de  

juegos (scrabble), o  la  adivinanza  de  palabras  mediante  el  juego  del  

ahorcado (the  hangman). 

 

35 Establecer  un  lugar  en  el  aula, un  corcho  donde  los  alumnos  

puedan  pinchar  con  chinchetas  notas  con  dudas  que  les  han  

surgido, hacer  preguntas, expresar  opiniones,  y  que  interactúen  así  

con  el  profesor  o  profesora  y  con  otros  compañeros  y  compañeras  

de  clase. 

 

 

36 Concurso  de  anuncios  promoviendo  la  ciudad  en  la  que  se  vive, por  

supuesto  utilizando  el  inglés  como  medio  de  expresión. 

 

37 Uso  de  canciones, invitando  a  los  alumnos  traer  sus  canciones  

favoritas  en  inglés  al  aula, y  analizando  todo  aquello  que  les  pueda  

resultar  de  interés, además  de  la  lengua,  como  el  contexto  histórico 

y  socio-cultural, etc. 

 

38 Creación  de  tiras  cómicas  en  inglés  y  estudio  e  interpretación  de  

tiras  cómicas  originales  de  la  prensa  de  habla  inglesa  para  

identificar  las  diferencias  culturales, etc. 

 

 

39 Ejercicios  para  completar  huecos  en  las  letras  de  canciones (cloze  

activities)  y  ejercicios  de  puntuación (también  en  canciones  o  en  

otro  tipo  de  textos), etc. 

 

40 Uso  de  chistes, proverbios, adivinanzas, etc. 

 

41 Escribir  artículos  sobre  temas  de  interés   y  críticas  musicales  en  

inglés. 

 

42 Crear  una  revista  mensual  o  trimestral  en  la  que  los  alumnos  

puedan  expresar  sus  inquietudes  en  general  y  sobre  la  lengua  

inglesa  en  particular,  donde  puedan  recomendar  libros  de  lectura,  

canciones, autores  de  poesía, o  cualquier  otra  actividad  que  

consideren  importante  compartir  con  sus  compañeros  y  profesores. 

 

43 Preparar  una  obra  de  teatro, elegida  por  consenso  y  representarla  a  

final  del  curso  escolar. 
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44 Crear  una  guía  de  consejos  para  preparar  exámenes, técnicas  de  

estudio   y  otros  aspectos  que  puedan  resultar  de  interés  para  los  

alumnos. 

 

45 Crear  un  foro  de  debate  una  vez  al  mes. En  el  mismo,  los 

estudiantes  decidirán  que  temas  quieren  debatir  y  se  encargarán  de  

recopilar  información  para  llegar  bien  preparados  al  mismo, sin 

dejarlo  todo  a  la  improvisación. 

 

46 Role-plays. Los  alumnos practicarán, mediante role-plays, diferentes  

situaciones  idénticas  a  las  reales, para  aprender  a  desenvolverse  en  

las  mismas.  

 

 

 

47 Crear  un  “portfolio”. El  “portfolio”  es  una  recopilación  de  trabajos  

que  el  alumno  ha  ido  desarrollando  durante  el  curso  escolar, y  que  

el  mismo  ha  elegido  por  su  especial  significado, por  diversas  

razones. También  se  incluyen  en  el  “portfolio”  reflexiones  personales  

del  alumno  sobre  los  distintos  trabajos  allí  recopilados, por  ejemplo,  

si  fue  difícil  realizar  un  trabajo  en  concreto, que  dificultades  

encontró, cómo  las  superó, etc. El  “portfolio” muestra  además  el  

progreso  del  alumno  en  su  proceso  de  aprendizaje,  desde  el  

comienzo  del  curso  escolar  hasta  el  final  del  mismo. También  es  

una  herramienta  para  desarrollar  la  autoestima  del  alumno, ya  que  

en  el  “portfolio”  quedarán  recogidos  sus  mejores  trabajos, y  será  

algo  de  lo  que  podrá  sentirse  orgulloso.   

 

Por  supuesto, todas  estas actividades  de  concurso  tendrían  premios  y  el  

reconocimiento  público, ya  que  el  fin  es  motivar  a  los  alumnos  a  la  

participación  y  fomentar  en  ellos  el  uso  de  la  lengua  inglesa. 

 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 
 

Para  concluir, me  gustaría  señalar  que  tanto  la  motivación  y  el  interés  son  

aspectos  fundamentales  en  la  enseñanza  en  general  y  en  el  aprendizaje  de  

un  idioma  en  particular, y  que  es  labor  del  profesor  tratar  de  fomentar  

ambos  para  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sea  exitoso  para  

alumnos  y  educadores. 
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