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Resumen

El estudio analiza las habilidades psicolingüísticas del alumnado inmigrante en la etapa de Educación 
Primaria. Se evalúan pormenorizadamente los diferentes componentes del lenguaje (morfología, sintaxis, 
semántica y pragmática), con la finalidad de determinar la relación entre la competencia psicolingüística 
del alumnado y la consecución de los objetivos académicos. La muestra está compuesta por un total 
de 326 alumnos de origen inmigrante de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, escolarizados en 
centros públicos. Para la evaluación de las habilidades psicolingüísticas se utiliza la Batería de Lenguaje 
Objetiva y Criterial. Los resultados ponen de manifiesto un nivel de dominio psicolingüístico inferior a lo 
esperado. Todos los componentes del lenguaje se encuentran afectados, siendo mayores las repercusiones 
en morfología y sintaxis. El alumnado inmigrante, en ausencia de dominio formal de las estructuras de la 
lengua, aplica todo su interés y esfuerzo en el ámbito de los contenidos y significados.
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Abstract

This study analyses the psycholinguistic skills of immigrant pupils in Primary Education. A detailed eva-
luation is carried out of the different language areas (morphology, syntax, semantics and pragmatics), in 
order to determine the relationship between the pupils’ psycholinguistic competence and the achievement 
of academic aims. The sample is made up of a total of 326 immigrant pupils, between the ages of 6 and 12, 
attending state schools. The ‘Objective Language Criteria Test’ has been used to evaluate the psycholin-
guistic skills. The results show a psycholinguistic level of dominion inferior to what may be expected. All 
the components of the language are affected, but the greatest repercussions are in morphology and syntax. 
Immigrant pupils, lacking a formal dominion of the structures of the language, apply all their effort and 
interest to the sphere of content and meaning.
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La diversidad cultural en las aulas 
no es un problema nuevo en nuestra 
sociedad. Las minorías étnicas llevan 
presentes muchos años en los centros 
educativos. Cada día es más frecuente 
encontrar en la escuela un abundante 
grupo de alumnos de nacionalidades 
diferentes, que necesitan aprender 
nuestra lengua para lograr la adapta-
ción personal, social y escolar. 

El aprendizaje de una lengua es un 
complejo proceso en el que el entorno 
y el proceso de imitación desempeñan 
un papel importante. Cuando un niño 
llega a la escuela, este primer proceso 
de aprendizaje de su lengua materna 
ya se encuentra adquirido. Sin embar-
go, no es así en el caso del alumnado 
inmigrante (Serrano, Puyuelo y Sala-
vera, 2012).

Esta realidad añade un poco más 
de complejidad a la ya de por sí difí-
cil vida de las aulas, por cuanto surgen 
nuevos problemas de comunicación y 
dificultades de acceso al currículo, lo 
que conlleva elementos nuevos en re-
lación con las funciones que tanto los 
profesores como los maestros desem-
peñan en los ambientes educativos. 

Existen estudios entre los que des-
tacan los de Huguet, Navarro y Janés 
(2007),  Fullana, Besalú y Vila (2003), 
Montes (2002), Siguan (1998) o Serra 
(1997), donde se demuestran que los 
resultados académicos del alumna-
do inmigrante son más bajos que los 
del alumnado autóctono. La OCDE 

(2002) también se suma a esta afirma-
ción, generalizándola a  casi todos los 
países miembros y ratificándolo nue-
vamente en el informe PISA realizado 
en 2009. Es decir, el alumno inmigran-
te tiene problemas con la lengua de la 
escuela en la mayoría de los países del 
mundo occidental donde se instalan, y 
tardan bastante tiempo en solucionar-
los (Stanat, Becker, Baumert, Lüdtke 
y Eckhardt, 2012). Una de las explica-
ciones a la que se atribuye este fracaso 
es a la falta de habilidades lingüísticas 
del alumnado extranjero para hacer 
frente al currículo educativo del país 
de acogida (Vila, 2006). 

Huguet (2009) señala que la lite-
ratura sobre la escolarización de los 
alumnos inmigrantes ha puesto de 
manifiesto decepcionantes resulta-
dos a nivel de lenguaje y un elevado 
fracaso escolar de los mismos. Esta 
misma idea ha sido defendida por au-
tores como Cummins (2000). Trabajos 
como el de Serra (1997) con escola-
res no-catalanoparlantes y extracomu-
nitarios, confirman que el alumnado 
inmigrante, consigue niveles de co-
nocimiento lingüístico y matemático 
muy pobres. Estas dificultades que se 
producen en el uso del lenguaje con-
dicionan indiscutiblemente los resul-
tados inferiores en todo el conjunto de 
aprendizajes, traduciéndose en fracaso 
escolar, y superando en este sentido a 
sus pares autóctonos (Navarro y Hu-
guet, 2006; Vila, 2006).
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Son muchas, por tanto, las inves-
tigaciones que señalan que el fracaso 
escolar es una de las características del 
alumnado inmigrante, incidiendo fun-
damentalmente en los alumnos que se 
incorporan al sistema escolar con pos-
terioridad a la obligatoriedad de nues-
tro sistema educativo. Actualmente, la 
tipología lingüística de las aulas dista 
mucho de la uniformidad de hace es-
casos años y, en estas condiciones, en 
el caso de los escolares provenientes 
de la inmigración, los requerimientos 
teóricos de los programas de inmer-
sión lingüística son difícilmente al-
canzables: homogeneidad lingüística 
del alumnado, voluntariedad de las fa-
milias y profesorado bilingüe (Huguet, 
2009). 

El lenguaje es un instrumento base 
para la de adquisición de aprendizajes, 
constituyendo el  objetivo central de 
la educación de este alumnado. Cons-
cientes de este hecho, como señalan 
Navarro y Huguet (2010), el profe-
sorado suele resaltar lo determinante 
que resulta el dominio de la lengua 
de uso escolar en el éxito o fracaso de 
este alumnado, realizando múltiples 
esfuerzos que en ocasiones no res-
ponden a las expectativas ni al tiempo 
dedicado para ello. Pero también es 
cierto que entre el propio profesorado 
existen creencias en relación al apren-
dizaje de este alumnado, que condicio-
nan la respuesta educativa.  Navarro y 
Huguet (2006) destacan la tendencia 

a pensar que los niños inmigrantes 
escolarizados en los primeros cursos 
aprenden la lengua de una forma natu-
ral por simple inmersión en el sistema 
escolar y sin necesidad de actividades 
ni programas específicos.

Otra de las dificultades existentes 
entre los profesionales de la educación 
en lo que se refiere a la escolarización 
de este alumnado es que en la mayoría 
de las ocasiones el docente no domina 
la lengua materna del alumno inmi-
grante, debido entre otras cosas a la 
gran diversidad lingüística existente.

Por otra parte, el hecho de que el 
alumno inmigrante se encuentre en 
una situación de inmersión, en la que 
pueden oír y practicar la lengua obje-
to de estudio valiéndose de diversas 
estrategias, supone un apoyo del en-
torno que no siempre es aprovechado 
como recurso educativo válido por el 
profesorado, que se atiene en muchas 
ocasiones escrupulosamente a los con-
tenidos que aparecen en el currículo o 
en los libros de texto.

La escolarización de los alumnos 
inmigrantes requiere una respuesta 
educativa inmediata. Sólo la evolución 
en el aprendizaje, lo más homogénea y 
similar entre todo el alumnado, podrá 
garantizar un clima escolar positivo, 
integrador y socializador acorde con 
la escuela inclusiva. Pero para ello, es 
necesario reorientar la tarea que llevan 
a cabo los profesores de apoyo, los 
orientadores y los maestros especialis-
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tas (Moreno, Godoy, Suárez y García-
Baamonde, 2013).

A la vista de todos estos plantea-
mientos se hace necesario un conoci-
miento pormenorizado de los niveles 
de lenguaje castellano que presenta 
el alumnado inmigrante y que se le 
ofrece como instrumento de comuni-
cación, integración y socialización en 
los centros escolares donde realizan 
sus estudios primarios. Este idioma es 
el que utiliza el profesorado y el res-
to de compañeros para comunicarse e 
intercambiar experiencias y conducir 
los procesos de aprendizaje. Por eso, 
es fundamental conocer cuáles son las 
carencias y también los dominios que 
presenta este alumnado para, redu-
ciendo unas y potenciado otras, dotar-
les lo antes posible de una herramienta 
tan elemental como la lengua.

Por todo esto, nuestra investiga-
ción analiza la competencia comuni-
cativa del alumnado inmigrante en la 
etapa Primaria de su escolarización, 
analizando pormenorizadamente los 
diferentes componentes lingüísticos 
(morfología, sintaxis, semántica y 
pragmática) con la finalidad de dar a 
conocer al profesorado las dificulta-
des lingüísticas de este alumnado para 
poder trabajarlas adecuadamente, te-
niendo en cuenta que son escasas las 
investigaciones al respecto.

Método

Participantes

La muestra está compuesta por un 
total de 326 alumnos de origen inmi-
grante, escolarizados todos ellos en 
centros públicos, de los cuales 152  
son varones y 174 mujeres. El interva-
lo de edad que comprende la muestra 
está entre los 6 y los 12 años. 

La procedencia del alumnado eva-
luado es mayoritariamente marroquí y 
rumano, siendo escasa en nuestro estu-
dio la representación de alumnos pro-
cedente de América del Sur, América 
Central, Asia y del resto de países eu-
ropeos, por falta de escolares de estas 
nacionalidades en nuestras aulas.

Analizamos una muestra represen-
tativa de los diferentes colectivos de 
escolares de origen inmigrante en la 
Educación Primaria de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, enten-
diendo como alumnos inmigrantes los 
nacidos fuera del territorio español. 

En lo que respeta a la elección del 
nivel académico, en este caso Educa-
ción Primaria, nos hemos basado en 
la importancia que esta etapa tiene 
para el desarrollo de las competencias 
lingüísticas de este alumnado y en la 
relevancia que a su vez adquiere para 
el acceso a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO). 
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Instrumentos

El instrumento utilizado para la 
evaluación de la competencia lin-
güística del alumnado fue la versión 
Screening Revisada de la Batería de 
Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC-
SR) (Puyuelo, Renom, Solanas yWiig, 
2007). 

La versión Screening Revisada del 
BLOC es una prueba destinada a evi-
denciar si existen dificultades en los 
componentes del lenguaje (morfolo-
gía, sintaxis, semántica y pragmáti-
ca). Esta prueba nos permite evaluar 
el riesgo de que existan problemas de 
lenguaje a nivel morfológico, sintácti-
co, semántico y pragmático. Los mó-
dulos se han diseñado para verificar el 
nivel de dominio a partir del 70 % de 
aciertos.

Este instrumento proporciona una 
puntuación bruta en relación a los 
ítems, una puntuación centil y una 
puntuación transformada en relación a 
las curvas de desarrollo. Una puntua-
ción centil de 70-100 (nivel superior), 
indica que el alumno domina la habi-
lidad psicolingüística y puede usarla 
correctamente; un centil entre 60-70 
(nivel de transición); un centil 30-60 
(nivel de emergencia); y si es inferior 
al centil 25-30 (nivel de alarma). La 
batería ha demostrado ser eficaz para 
la evaluación del desarrollo lingüísti-
co en diferentes poblaciones (Abad y 
Uriel, 2007; Moreno, García-Baamon-

de, Blázquez, 2009, 2010, 2012).
 La prueba puede ser aplicada a 

partir de los 5 años de edad para eva-
luar la expresión y la comprensión del 
alumnado en los cuatro componentes 
del lenguaje,  tanto cuantitativa como 
cualitativamente, y es muy útil para el 
diseño de planes de intervención indi-
vidualizados y grupales. 

Las tareas que lleva a cabo el eva-
luador para provocar la respuesta del 
sujeto son las siguientes: denominar 
dibujos (objetos o acciones), comple-
tar frases orales incompletas (general-
mente en respuesta a dibujos), produc-
ción paralela (formular frases que, a 
nivel de estructura son similares a las 
que le propone el evaluador, también 
en respuesta a dibujos) y lenguaje in-
ducido (el niño debe expresar verbal-
mente una respuesta ante situaciones 
que le presentamos en un dibujo).

Procedimiento

La investigación se llevó a cabo en 
base a los datos proporcionados por la 
Comunidad Autónoma de Extremad-
ura.  El primer paso fue analizar los 
centros que tenían mayor afluencia de 
alumnos inmigrantes escolarizados en 
sus aulas, llevandose a cabo una selec-
ción muestral representativa del alum-
nado inmigrante y contactando con los 
centros educativos con la finalidad de 
establecer un calendario para la apli-
cación de la prueba. Tras mantener 
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una reunión con los equipos directi-
vos de los centros para informarles del 
proyecto y pedirles su colaboración, se 
estableció el calendario de pasación de 
la pruebas y se comenzó con la evalu-
ación del alumnado.

La administración de la prueba 
BLOC-SR se realizó de forma indi-
vidual, en los diez colegios donde el 
alumnado se encontraba escolarizado. 
La evaluación de los diferentes com-
ponentes lingüísticos duró aproxima-
damente 1 hora en cada una de los 
sujetos evaluados, aunque en algunos 
casos, la actitud de los mismos duran-
te la sesión, dificultó la exploración y 
se amplió el tiempo de aplicación de 
la prueba a 1 hora y media. El orden 
llevado a cabo a la hora de evaluar las 
competencias lingüísticas fue el si-
guiente: morfología, sintaxis, semánti-
ca y pragmática.

La evaluación del lenguaje fue lle-
vada a cabo por cuatro evaluadores. A 
fin de garantizar la máxima validez, 
fiabilidad y objetividad en la recogida 
de datos. Los evaluadores fueron ins-
truidos con anterioridad en la aplica-
ción del BLOC-SR

Resultados

Los análisis efectuados fueron los 
siguientes: en primer lugar, realizamos 
un análisis descriptivo de las compe-
tencias lingüísticas del alumnado in-

migrante, con la finalidad de valorar si 
el nivel de dominio comunicativo del 
alumnado inmigrante es el adecuado 
y los componentes lingüísticos más 
afectados. 

A continuación, realizamos el aná-
lisis inferencial con la finalidad de 
analizar las diferencias significativas 
entre las cuatro habilidades lingüís-
ticas. Para ello, comprobamos en un 
primer momento si nuestras variables 
cumplen los requisitos para realizar 
pruebas paramétricas, utilizando así 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para demostrar si nuestra distribución 
es normal dentro de la población, la 
prueba de Rachas que nos indica si la 
muestra es aleatoria y la prueba de Le-
vene que presenta si las varianzas son 
homogéneas. Constatando así que es 
correcto realizar pruebas paramétricas 
procedemos a utilizar el ANOVA de 
un factor para analizar las diferencias 
significativas en los cuatro componen-
tes del lenguaje atendiendo a la edad 
del alumnado, y la t de Student para 
analizar las competencias lingüísticas 
en función del sexo de los niños.  

En la Tabla 1 se recogen los estadís-
ticos descriptivos de las puntuaciones 
centiles obtenidas en el BLOC-SR en 
cada una de las habilidades psicolin-
güísticas que la componen. La pun-
tuación media más elevada se sitúa en 
la competencia pragmática (M=37.24 
y SD=35.12) y la más baja en mor-
fología (M=18.94 y SD=24.42). La 



91Revista de Psicología y Educación, 2014, 9(1), 85-101

Habilidades psicolingüísticas del alumnado inmigrante

Tabla 1

Medias y Desviaciones típicas de las puntuaciones centiles del BLOC-SR.
M SD

Morfología 18.94 24.42
Sintaxis 26.44 25.57
Semántica 36.87 33.11
Pragmática 37.24 35.12
Global 25.72 30.43

Tabla 2

Porcentaje de sujetos observados en la aplicación del BLOC-SR.
Morfología Sintaxis Semántica Pragmática

n % n % n % n %
70-100: nivel superior 22 6.7 25 7.7 69 21.2 85 26.1
60-70: nivel de transición 16 4.9 16 4.9 32 9.8 11 3.4
30-60: nivel de emergencia 39 12.0 70 21.5 59 18.1 68 20.9
< 25-30: nivel de alarma 249 76.4 215 66.0 166 50.9 162 49.7

puntuación media global se sitúa en 
M=25.72 y SD=30.43. Los resultados 
concluyen que todos los componentes 
lingüísticos están afectados, eviden-
ciándose mayores dificultades en mor-
fología y sintaxis que en semántica y 
pragmática. 

A continuación hemos procedido 
a distribuir las competencias lingüís-
ticas según el nivel de dominio del 

alumnado inmigrante. En la Tabla 2 
comprobamos que el nivel de alarma 
presenta los mayores porcentajes en 
los cuatros componentes del lenguaje. 
En el componente morfológico desta-
ca en el nivel de alarma (<25-30) y en 
el sintáctico el nivel de alarma (<25-
30) seguido del de emergencia (30-
60). En los componentes semántico y 
pragmático destaca el nivel de alarma 

(<25-30) seguido del nivel superior 
(70-100). 

En cuanto a la relación entre la 
edad del alumnado inmigrante y las 
competencias lingüísticas, en la Tabla 

3 comprobamos que en todas las com-
petencias el intervalo de edad de 11 a 
12 años presenta una mayor puntua-
ción media. A los 6-8 años encontra-
mos las puntuaciones más bajas. Los 
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Tabla 3

Medias, Desviaciones típicas y ANOVA de un factor en relación a la edad y competencias 
lingüísticas.

Edad M SD F
Morfología 6-8 años 22.60 18.63

24.26***
9-10 años 43.93 19.67
11-12 años 48.23 24.57
Total 35.67 24.51

Sintaxis 6-8 años 25.53 21.23

16.92***
9-10 años 41.73 15.93
11-12 años 45.54 19.97
Total 35.62 21.66

Semántica 6-8 años 37.47 18.40

9.68***
9-10 años 50.55 17.47
11-12 años 50.58 18.82
Total 44.56 19.95

Pragmática 6-8 años 39.53 28.14

23.67***
9-10 años 59.56 21.24
11-12 años 66.89 22.16
Total 52.11 28.46

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

niños se sitúan en el nivel de alarma 
(‹25-30) en morfología y sintaxis, 
mientras que en semántica y pragmá-
tica lo hacen en el nivel de emergen-
cia (30-60). Los alumnos situados en 
los intervalos 9-10 y 11-12 se sitúan 
en morfología, sintaxis y semántica en 
el nivel de emergencia. En pragmáti-

ca, el 59,56% de los alumnos de 9-10 
años se mantienen en el nivel de emer-
gencia. Mientras que el 66,89% del 
alumnado de 11-12 años se sitúan en el 
nivel de transición (60-70). Efectuada 
la ANOVA de un factor comprobamos 
que existen diferencias significativas 
en todas las habilidades psicolingüísti-

cas. A mayor edad mayor es la puntua-
ción en dichas competencias.

En cuanto a la relación entre el 
sexo del alumnado inmigrante y las 

competencias lingüísticas, en la Tabla 
4 comprobamos que el varón obtiene 
una menor puntuación media en todos 
los componentes del lenguaje que la 
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Tabla 4

Medias, Desviaciones típicas y t de Student en relación al sexo y competencias lingüísticas.
Sexo M SD t

Morfología Varón 34.27 26.31 -.69
Mujer 36.89 22.92

Sintaxis Varón 33.59 23.09 -1.13
Mujer 37.37 20.31

Semántica Varón 41.72 20.25 -1.73
Mujer 47.02 19.46

Pragmática Varón 49.77 29.56 -.99
Mujer 54.13 27.48

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

mujer (M=34,27; M=33,59; M=41,72; 
y M=49,77 respectivamente). Así mis-
mo, varones y mujeres se sitúan en el 
nivel de emergencia (30-60) en todos 
los componentes lingüísticos, aunque 
son las mujeres las que obtienen por-
centajes más altos dentro de este nivel.

Tras efectuar la prueba t de Stu-
dent para dos muestras independientes 
comprobamos que no existen diferen-
cias significativas entre los varones y 
mujeres inmigrantes en relación a las 
competencias del lenguaje, ya que el 
estadístico de significación siempre es 
superior a .05.

En función de los resultados, pode-
mos constatar que sí existen diferen-
cias en las competencias lingüísticas 
según el intervalo de edad del alumna-
do inmigrante, pero no entre varones y 
mujeres inmigrantes.

Discusión y conclusiones

Los resultados confirman  que el  
alumnado inmigrante manifiesta un 
nivel de dominio lingüístico inferior a 
lo correspondiente a su edad cronoló-
gica. Todos los componentes analiza-
dos (morfología, sintaxis, semántica 
y pragmática) están comprometidos. 
Es evidente, por tanto, que el alumna-
do inmigrante manifiesta un nivel de 
dominio lingüístico inferior al que le 
corresponde. De estas cuatro habilida-
des, las que se encuentran más afecta-
das son morfología y sintaxis.

Los resultados indican que espe-
cialmente estas dificultades se ma-
nifiestan en los alumnos con edades 
comprendidas entre los 6 y los 8 años 
de edad, siendo algo esperado ya que 
un alumno autóctono en esta edad está 
consolidando los niveles lingüísticos, 



María José Godoy Merino et al.

Revista de Psicología y Educación, 2014, 9(1), 85-10194

que aún son deficitarios. Por tanto, en 
el caso del alumnado inmigrante es 
normal que los niveles del lenguaje 
adquieran matices de alarma.

Nuestro estudio, confirma a su vez 
que también los componentes semán-
tico y pragmático presentan déficits 
para estos alumnos. El componente se-
mántico implica el dominio del campo 
conceptual, muy relacionado también 
con el mundo de las experiencias acu-
muladas por los sujetos. 

No es extraño que un alumno de 
una segunda lengua manifieste dificul-
tades en este dominio lingüístico, aje-
no al conjunto de las experiencias de 
su entorno nativo. 

Por su parte, el componente prag-
mático, implica la integración de los 
demás componentes lingüísticos de 
cara a la utilización efectiva de la len-
gua como instrumento de comunica-
ción. Cualquier déficit en uno o varios 
de los componentes, como el morfo-
lógico, el sintáctico o el semántico, 
provocará el déficit consiguiente en el 
nivel pragmático.

Estos datos se confirman y avalan 
con estudios realizado como el de Na-
varro (2003),  el cual incluye entre sus 
conclusiones que entre los contenidos 
que suponen mayores dificultades para 
el alumnado inmigrante se encuentra 
el componente morfosintáctico o el 
llevado a cabo por Serra (1997) in-
cluyendo entre sus resultados que los 
alumnos inmigrantes evaluados obtie-

nen unos niveles de dominio lingüísti-
cos muy pobres, afectando a todos los 
componentes del lenguaje.

Por consiguiente, nuestra investi-
gación confirma que el domino de la 
lengua española por parte del alumna-
do inmigrante es inferior a lo esperado 
para su edad cronológica. El análisis 
de los datos también nos revela que 
es en la competencia morfosintáctica 
donde se manifiestan las mayores di-
ficultades en el alumnado inmigrante. 
Ya hemos comentado la implicación 
que tienen cada uno de los componen-
tes lingüísticos en el dominio del len-
guaje por parte de un individuo. 

Cuando se analiza, como es nuestro 
caso, el uso del lenguaje como un pro-
ceso global, resulta evidente que el 
componente morfosintáctico adquiera 
una dimensión más formal, mientras 
que el nivel pragmático se relaciona 
más directamente con los contenidos 
del lenguaje; además, ya hemos men-
cionado que, para el perfecto desar-
rollo de la pragmática, resulta impre-
scindible el dominio de la semántica, 
que también pertenece al ámbito de los 
contenidos. Por ello, nos planteamos 
que la semántica también sería defici-
taria en la misma medida que el com-
ponente morfosintáctico. En cambio, 
los resultados obtenidos la sitúan más 
cerca de la pragmática que de los otros 
componentes más formales, sin duda 
contagiada por ella. Las aportaciones 
de investigadores tales como Galeote 
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(2002) nos llevan a reflexionar acerca 
de las dimensiones que alcanzan los 
diferentes componentes del lenguaje. 

El individuo, en ausencia de do-
minio formal de las estructuras de una 
lengua (morfosintaxis), aplica todo su 
interés y esfuerzo en el ámbito de los 
contenidos y significados, en un in-
tento de hacerse comprender para ase-
gurar el fin último de las lenguas, la 
comunicación. 

El trabajo de Serrat et al. (2010) en 
el que se estudia la relación existente 
entre aprendizaje del léxico y el desa-
rrollo gramatical del individuo, indica 
entre sus resultados una relación entre 
el desarrollo del léxico y el desarrollo 
morfosintáctico, predominando la li-
nealidad, e indicando que la relación 
hallada entre el componente léxico y 
morfológico y/o gramatical puede in-
terpretarse alegando que es necesaria 
la interdependencia mutua entre am-
bos componentes del desarrollo del 
lenguaje durante la infancia, aunque 
también puede considerarse que la 
influencia de ambos componentes se 
manifiesten de diferente manera en 
distintos momentos del desarrollo.

En relación al sexo, el alumnado 
inmigrante, obtiene resultados muy 
parecidos entre varones y mujeres, 
sobre todo en los compontes morfo-
lógico y sintáctico, aunque a su vez, 
observamos que el varón, obtiene pun-
tuaciones  medias inferiores en todos 
los componentes del lenguaje. Por lo 

que se confirma un dato muy reitera-
do en educación: que las chicas obtie-
nen mejores resultados que los chicos, 
aunque en nuestro caso las diferencias 
no son significativas.

Las diferencias observadas en el 
lenguaje en razón del sexo del alum-
nado inmigrante nos llevan a teorías 
muy desarrolladas en el ámbito de la 
psicología, que hablan de procesos 
de maduración y de evolución en el 
aprendizaje lingüístico más rápidos 
en las mujeres que en los hombres, y 
que tienen mucho que ver también con 
las diferentes evoluciones somáticas 
de ambos. Mucho se ha escrito acerca 
del diferente desarrollo del lenguaje 
en varones y mujeres, así como en la 
madurez general para el aprendizaje, 
indicando que existen diferencias en 
la morfología y funcionamiento cere-
bral entre hombres y mujeres. Estas 
diferencias anatómicas implicarían un 
procesamiento distinto del lenguaje en 
ambos sexos, relacionado con el ma-
yor tamaño de algunas zonas como la 
de Broca y Wernicke o el cuerpo callo-
so en las mujeres y la combinación de 
ambos hemisferios en el procesamien-
to de la información lingüística. 

Estudios como el de Regil (2001), 
realizado con alumnos procedente de 
países islámicos escolarizados tanto 
en España como en Marruecos ava-
lan que en la incorporación de este 
alumnado a nuestro sistema educativo 
español se aprecian diferencias signi-
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ficativas según el sexo, siendo las ni-
ñas marroquíes las que suelen superar 
a sus compañeros varones en lo que a 
rendimiento escolar se refiere. Nues-
tros resultados, a pesar de que las dife-
rencias no son significativas, también 
evidencian puntuaciones superiores en 
los distintos componentes del lenguaje 
en las niñas que en los niños. 

Por lo que respecta a la variable 
edad, nuestra investigación concluye 
que quienes obtienen puntuaciones 
más altas en todos los componentes 
del lenguaje, a excepción del semán-
tico, son los alumnos situados en el 
intervalo de edad de 11 a 12 años, 
mientras que  los alumnos con edades 
comprendidas entre los 6 y los 8 años 
son los que manifiestan puntuaciones 
más bajas,  siendo mayores las dificul-
tades en morfosintaxis que en semán-
tica y pragmática.

Este alumnado, como parece lógi-
co va evolucionando, evidenciándose 
que a menor edad menor es también 
la puntuación en las diferentes com-
petencias lingüísticas, y a su vez, a 
mayor edad mayor es la puntuación en 
dichas competencias.

Nuestra investigación corrobo-
ra los resultados de los estudios lle-
vados a cabo por Huguet, Navarro y 
Janés (2007), Huguet, Chireac, Nava-
rro y Sansó (2011),  Maruny y Moli-
na (2000), Navarro y Huguet (2005). 
Estos autores analizan las habilidades 
lingüísticas adquiridas por los alum-

nos inmigrantes y cómo el dominio 
de la lengua se va acentuando con el 
tiempo de estancia en nuestro país. 

Según Navarro y Huguet (2005), 
quienes han llegado con edad inferior 
a diez años tiene mejores resultados 
que quienes lo hicieron después de esa 
edad. Todo ello está lógicamente rela-
cionado con los propios procesos de 
adquisición y desarrollo de las lenguas 
en los individuos. Mientras más joven 
se es, más posibilidades existen de 
mostrarse permeables a las influencias 
de otras lenguas en contacto. Cuanto 
antes se produzca el aprendizaje de 
la segunda lengua, mejores serán los 
resultados en el proceso de adquisi-
ción, ya que las dificultades suelen ser 
menores (Etxebarría, 2005; Navarro, 
2010; Vila 1999). 

Tras estas líneas podemos deducir, 
observando tanto los estudios realiza-
dos en el ámbito anglosajón como los 
desarrollados en nuestro país, referidos 
al castellano o catalán, que el proceso 
de adquisición de una segunda lengua 
por parte del alumnado inmigrante es 
un proceso de larga duración, de alta 
complejidad y costoso para el sujeto.

Según Abad y Uriel (2007) y Se-
rrano, Puyuelo y Salavera (2012), el 
profesorado trabaja con demasiada 
frecuencia con mucha voluntariedad y 
esfuerzo, pero sin dirigir sus plantea-
mientos y propuestas didácticas a los 
aspectos específicos que obstaculizan 
y aminoran los resultados finales. Por 
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