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RESUMEN Y ABSTRACT  

Resumen: En un mundo globalizado como el nuestro, es imprescindible realizar un 

aprendizaje de idiomas desde una perspectiva intercultural. Es por ello que, al enseñar 

una lengua, se debe educar a los alumnos para que, además de comprenderla, puedan 

entender todo aquello que la rodea. Esta investigación tiene como objetivo averiguar si 

el auxiliar de conversación es un recurso útil para el desarrollo de la competencia 

intercultural en las aulas de idiomas de E.S.O. y Bachillerato. Para ello, se realizaron 

una encuesta y una entrevista a docentes de centros de este nivel de la comunidad 

autónoma de Aragón y, a través de sus respuestas, se analizó si el auxiliar de 

conversación era fácil de conseguir, si los docentes sabían cómo aprovecharlo y si se 

podía trabajar la interculturalidad con ellos. Como resultado del proyecto, se ha visto 

que el auxiliar de conversación es una figura con una gran potencialidad para el 

desarrollo de la competencia intercultural y otras habilidades lingüísticas en el aula, 

aunque este proceso todavía está en desarrollo, ya que surgen limitaciones como la falta 

de formación de los profesores (en este ámbito) o de los propios auxiliares; o la 

dificultad de acceso al auxiliar, a pesar de que en unas condiciones óptimas es un 

recurso excelente. 

 

Abstract: In a globalized world like ours, it is essential to develop language learning 

from an intercultural perspective. This is the reason why we have to educate students to 

understand not only the language but also everything that surrounds it when teaching 

languages. This research aims to find out if language assistants are a helpful support for 

the development of intercultural competence in language classrooms of E.S.O. and 

Bachillerato (Spanish High School). For this purpose, a survey and an interview were 

conducted to teachers from high schools of this level in Aragón (Spain). Subsequently, 

throughout the answers, it was analyzed how easy it was to get a language assistant to 

your school, if teachers knew how to take advantage of them and if they could work 

interculturality with this figure. As a result of this project, it has been seen that the 

language assistant is a figure with great potential for the development of intercultural 

competence and other linguistic skills in the classroom, although it is still in 

development due to limitations, such as the lack of training of both teachers (in this 

field) and assistants, or the difficulty of access to the language assistant, despite the fact 

that it is an excellent resource in optimal conditions. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Auxiliar de conversación, aula de idiomas, comunicación 

intercultural, cultura, idiomas, enseñanza de idiomas. 

KEY WORDS: Language assistant, language room, languages, intercultural 

communication, culture, language teaching. 

  



 

La Figura del Auxiliar de Conversación como Recurso para la Práctica 
y Desarrollo de la Competencia Intercultural en el Aula de Idiomas 

Iguácel María Esporrín Dena 

 

VIII 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES ............................................................. - 1 - 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN .................................... - 1 - 

1.1.1. INTERCULTURALIDAD EN LA ACTUALIDAD ............................... - 2 - 

1.1.2. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. LOS AUXILIARES DE 

CONVERSACIÓN EN EL MUNDO .................................................................... - 2 - 

1.2. OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS ......... - 3 - 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. - 5 - 

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD ......... - 5 - 

2.2. LA FIGURA DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN .............................. - 6 - 

2.2.1. PROGRAMAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN ................... - 6 - 

2.3. EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD EN RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS ................................................. - 7 - 

2.4. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN EL AULA ............................. - 10 - 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................ - 12 - 

4. RESULTADOS ................................................................................................... - 16 - 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS .................................................... - 16 - 

4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ................................................ - 24 - 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ................................................................. - 27 - 

6. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL PROYECTO ............... - 33 - 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ - 36 - 

8. ANEXOS ............................................................................................................. - 40 - 

8.1. Anexo I  Aprobación del Comité de Ética ................................................... - 40 - 

8.2. Anexo II – Listado de preguntas de la encuesta ........................................... - 42 - 

8.3. Anexo III – Listado de preguntas de la entrevista ........................................ - 44 - 

8.4. Anexo IV – FI449 Declaración Responsable y Confidencialidad ............... - 45 - 

8.5. Anexo V – FI402 Formato de Consentimiento Informado .......................... - 46 - 

8.6. Anexo VI – Pregunta 14 ............................................................................... - 47 - 

8.7. Anexo VII – Pregunta 16 .............................................................................. - 50 - 

8.8. Anexo VIII – Pregunta 17 ............................................................................. - 53 - 

8.9. Anexo IX – Pregunta 20 ............................................................................... - 57 - 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Figura del Auxiliar de Conversación como Recurso para la Práctica 
y Desarrollo de la Competencia Intercultural en el Aula de Idiomas 

Iguácel María Esporrín Dena 

 

IX 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Comentarios adicionales. .............................................................................. - 24 - 

Tabla 2. Análisis de los comentarios de la pregunta 14 de la encuesta. ..................... - 47 - 

Tabla 3. Análisis de los comentarios de la pregunta 16 de la encuesta. ..................... - 50 - 

Tabla 4. Análisis de los comentarios de la pregunta 17 de la encuesta. ..................... - 53 - 

Tabla 5. Análisis de los comentarios negativos (respuesta: no) de la pregunta 20 de la 

encuesta. ..................................................................................................................... - 57 - 

Tabla 6. Análisis de los comentarios afirmativos (respuesta: sí) de la pregunta 20 de la 

encuesta. ..................................................................................................................... - 57 - 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Datos personales de la muesta. (Preguntas 1, 2 y 3). ................................ - 16 - 

Gráfico 2. Frecuencia de la presencia del AC en el centro (Pregunta 5). .................. - 17 - 

Gráfico 3. Interés por solicitar un AC en el futuro (Pregunta 10). ............................. - 17 - 

Gráfico 4. Respuestas a la pregunta: ¿Considera que contar con el AC en el aula es útil? 

(Pregunta 13). ............................................................................................................. - 18 - 

Gráfico 5. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál piensa que es el principal interés de trabajar 

con un AC? (Pregunta 14). ......................................................................................... - 19 - 

Gráfico 6. Experiencias del profesorado al haber trabajado con un AC (Pregunta 15). - 

20 - 

Gráfico 7. Funciones que los docentes consideran importantes que realice el AC 

(Pregunta 17). ............................................................................................................. - 21 - 

Gráfico 8. Comparativa de la importancia de trabajar la competencia intercultural y 

cuanto se trabaja (Preguntas 18 y 19). ........................................................................ - 21 - 

Gráfico 9. Media de valoraciones del 1 al 5 acerca de si el AC es una herramienta útil 

para trabajar y mejorar distintos aspectos................................................................... - 23 - 

Gráfico 10. Comparativa entre interesados con contar auxiliares en el futuro y docentes 

con un auxiliar en la actualidad. ................................................................................. - 27 - 

Figura 2. Eje cartesiano de estados de aprovechamiento del auxiliar. Fuente: 

elaboración propia ...................................................................................................... - 30 - 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Fases de investigación transitadas. Fuente: elaboración propia. ................ - 12 - 

Figura 2. Eje cartesiano de estados de aprovechamiento del auxiliar. Fuente: 

elaboración propia. ..................................................................................................... - 30 - 



 

La Figura del Auxiliar de Conversación como Recurso para la Práctica 
y Desarrollo de la Competencia Intercultural en el Aula de Idiomas 

Iguácel María Esporrín Dena 

 

- 1 - 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente Trabajo de Fin de Máster nace del interés por promover la 

importancia de la interculturalidad en el aula de idiomas, encontrando en la figura del 

Auxiliar de Conversación (de aquí en adelante, «auxiliar» o «AC») un posible medio 

para ello. Se busca conocer la repercusión de la figura del AC en el aula de idiomas de 

E.S.O. y Bachillerato, en los ámbitos lingüístico, motivacional y, especialmente, en el 

cultural. El aprendizaje de lenguas y culturas como un conjunto se considera 

imprescindible de cara al desarrollo personal y profesional del alumnado, debido a la 

importancia de la interculturalidad en el momento actual al estar viviendo en un mundo 

globalizado. 

La figura del AC es una manera relativamente sencilla de establecer un 

encuentro intercultural en el aula. En la sociedad hiperconectada en la que vivimos, 

desarrollar la competencia intercultural es de suma importancia, y no siempre se tienen 

los medios para trabajarla adecuadamente. Trabajar la interculturalidad en primera 

persona en un entorno real realizando, por ejemplo, un intercambio escolar (que es una 

inmersión completa) puede ser complicado de organizar, y habrá parte del alumnado 

que no pueda realizarlo incluso si se llega a organizar (límite de plazas, bajos recursos 

económicos en su entorno familiar…). Por otro lado, sumergirse en una cultura «de 

golpe» puede causar miedo o angustia. Esto se debe al culture shock o choque cultural, 

que son las reacciones emocionales de desorientación que tienen lugar cuando uno se ve 

inmerso en una cultura que no le es familiar y se le priva de lo que sí le es conocido 

(Paige, 1993). Sin embargo, trabajar con un AC es una forma sencilla de llevar un 

verdadero espacio intercultural al aula, a través de un nativo con quién se lleva a cabo 

una comunicación, haciendo que todo tipo de alumnos puedan acceder a ella. 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La idea de este trabajo se justifica debido a que, como se va a exponer, existe 

una creciente demanda de conocimientos lingüísticos y culturales para comunicarse en 

un mundo globalizado y conectado.  

Para comenzar, se puede partir de la situación mundial que existe en la 

actualidad con respecto a la globalización. Esta tiene una dimensión cultural enorme y 

Steger la describe de la siguiente manera: 

La globalización hace referencia a la expansión e intensificación de las 

relaciones sociales y de la conciencia a través del tiempo mundial y del espacio 

mundial. La globalización tiene que ver con la creciente interconectividad mundial. 

(2019, p.19) 

Steger (2019) afirma que la globalización no es un fenómeno nuevo, ya que la 

prehistoria se considera como una primera fase de este fenómeno, dónde comenzaban 

los contactos entre grupos de humanos, aunque estuvieran limitados y fueran fortuitos. 

Sin embargo, en los últimos años, este proceso se ha visto acelerado por las nuevas 

tecnologías, las facilidades para viajar, los medios de comunicación… y se podría decir 

que es un tema de candente actualidad. Así pues, la transformación de las estructuras 

sociales y las zonas culturales afecta a todo el planeta. Esta multiculturalidad que se 
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crea durante el proceso de globalización es lo que hace que el desarrollo de una 

competencia intercultural sea imprescindible en la actualidad. 

Posteriormente, este mismo autor apunta, como también se va a ver en el 

apartado del marco teórico, que el término cultura «es un concepto muy amplio, que 

suele utilizarse para describir la totalidad de la experiencia humana» (2019, p. 52) y, 

como consecuencia, hay muchos ámbitos de ella que se estudian, aunque, por lo que 

concierne al estudio, se va a nombrar uno: la globalización de las lenguas. Esto hace 

referencia a que los patrones globales del lenguaje cambian debido a este fenómeno. 

Además, a lo largo de este proceso, «algunos idiomas se utilizan cada vez más en la 

comunicación internacional mientras otros pierden importancia o incluso desaparecen 

por falta de hablantes» (Steger, 2019, p. 56). 

La investigación recae sobre la figura del auxiliar puesto que es una de las 

principales maneras en las que el alumnado de E.S.O. y Bachillerato, que vive en un 

entorno global, puede acceder de forma cercana y real a un encuentro con otra cultura, 

además de que esta figura puede ayudar a crear vínculos directos con su país de origen
1
.  

1.1.1. INTERCULTURALIDAD EN LA ACTUALIDAD 

La coexistencia de culturas en el planeta y las relaciones entre ellas no es algo 

nuevo, sin embargo, como se acaba de exponer, la multiculturalidad ha evolucionado 

mucho en las últimas décadas de la mano de la globalización, y tener competencia 

intercultural se ha vuelto prácticamente una necesidad. El aprendizaje de lenguas 

extranjeras, o de al menos una lengua franca como el inglés, parece totalmente 

necesario, pero, como se verá más adelante, comunicación competente no se puede dar 

de manera efectiva sin tener habilidades interculturales (Byram, 1997). 

Para poder convivir en este contexto es necesaria una conciencia intercultural, 

que se puede adquirir durante la clase de idiomas, además de en otros medios como las 

redes sociales, entre otros. Internet, por ejemplo, ofrece un espacio dónde realizar 

encuentros multiculturales. Leiva Olivenza (2013) aborda el tema de la interculturalidad 

a través de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y expone que 

se puede dar un proceso de aprendizaje en red y crearse unas «comunidades virtuales de 

aprendizaje intercultural» a través de las diversas herramientas que las nuevas 

tecnologías ofrecen. 

 

1.1.2. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. LOS AUXILIARES EN EL MUNDO 

El AC (assistant de langue vivante en francés y foreing language assistant en 

inglés) es una figura que existe en muchos países: auxiliares de diversas partes del 

mundo viajan a una gran variedad de destinos. Hay diferentes programas que llevan a 

los auxiliares de unos países a otros, según de dónde procedan y a dónde se dirijan. En 

España, están regulados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que 

lleva a auxiliares españoles a Francia, Estados Unidos, Alemania…, llegando a un total 

                                                      
1 A nivel personal, tuve varios AC de inglés y francés durante la E.S.O. que despertaron mi interés por las lenguas y las culturas. 

Posteriormente, yo misma he trabajado como AC durante dos años y fue una experiencia muy positiva. En ambos momentos siento 

que se crearon situaciones de aprendizaje muy interesantes. Es por ello que, a mi parecer, profundizar en este tema puede ser de gran 
interés.  
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de 19 países, y recibe auxiliares de muchos otros, que ascienden a más de 32 (Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, s.f.-a).  

Existen diversos estudios acerca de las funciones del AC, puesto que es una 

figura que, aparentemente, suscita curiosidad y genera interés para ser utilizada en el 

proceso formativo de desarrollo de las lenguas extranjeras, tanto basados en España 

como en países extranjeros. Por ejemplo, Macaro, Nakatani, Hayashi y Khabbazbashi 

(2012) expusieron en su estudio la importancia de los auxiliares monolingües y 

bilingües, valorando los avances de los grupos según el tipo de auxiliar que tenían. En 

este caso, se trabajó con los idiomas japonés e inglés, a través del AC de lengua inglesa 

en Japón. Este estudio también anima a continuar la línea de investigación analizando el 

apoyo que pueden brindar los asistentes bilingües con los desafíos interculturales a los 

que se enfrentan los estudiantes de lengua extranjera. Otro estudio es el de Dargent-

Wallace (2013), que trata el tema de la identidad que se construyen los auxiliares 

estadounidenses en Francia a través de sus percepciones al vivir y trabajar en ese país 

extranjero, centrándose en el proceso del AC y no tanto en el del aula. Destaca en este 

estudio que el auxiliar se crea una identidad docente y una identidad intercultural, así 

como que la experiencia obliga al auxiliar a actuar como mediador intercultural, lo que 

hace que desarrolle esta destreza. 

Otro tipo de estudios hablan del rol del auxiliar en los centros bilingües. Por 

ejemplo, Garcia Laborda, Vecan y Sauciuc (2020) tratan el tema de la importancia que 

están teniendo los auxiliares en este tipo de centros, concretamente en la región de 

Madrid, enfocándose en la cultura. En este estudio también tratan el tema de las 

controversias debido a las diferencias culturales, destacando como principal el tipo de 

cultura que el AC debe enseñar a los estudiantes debido a que, según sus conocimientos 

previos, cada asistente trae una realidad al aula. Este estudio es más paralelo al nuestro, 

porque hace énfasis en la cultura, pero se pueden encontrar otros con diferentes 

enfoques. Sánchez Torres (2014) estudia el papel del AC y del profesor coordinador en 

los centros bilingües de Sevilla, analizando también el Plan de Fomento del 

Plurilingüismo y centrándose en la asignatura de inglés. En su estudio llega a varias 

conclusiones relevantes, como que los profesores y los auxiliares consideran que los 

objetivos del programa no son muy claros; que, aunque el profesor no abandone el rol 

de líder, el auxiliar y el docente tienden a cooperar en clase; y que los niveles de 

interacción del alumnado aumentan y el aula tiende a ser más participativa. También 

trata los puntos débiles de la educación bilingüe, incluyendo algunos relacionados con 

los AC, como que el profesorado tiene carencias en formación relacionada con los AC y 

a veces no realiza un correcto seguimiento de los mismos; que en muchas ocasiones al 

departamento le falta una planificación y coordinación para trabajar con el auxiliar; y 

que el AC es ineficaz en las clases de contenido no lingüístico. Por su parte, los 

auxiliares señalan principalmente, como aspectos a mejorar, aquellos relacionados con 

la competencia comunicativa en L2 del profesorado. 

1.2. OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 

El punto de partida para la investigación fue: ¿Es el AC una figura que permite 

desarrollar la competencia intercultural en el aula con facilidad? Para responder a esta 

pregunta, se consideraron tres variables a fin de determinar el concepto «facilidad»: si 

es accesible (ya que si no se puede recurrir a él en primera instancia no será una manera 
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simple de realizar este encuentro entre culturas), si los docentes saben darle un uso 

correcto (para maximizar su aprovechamiento) y si se puedan realizar actividades 

efectivas para desarrollar la competencia intercultural al trabajar con él. 

A partir de ahí, se plantearon los objetivos del trabajo. El principal es: 

«Determinar si el auxiliar es una figura útil y asequible para el desarrollo de la 

competencia intercultural en las aulas de idiomas de centros de E.S.O. y Bachillerato». 

También se realizaron tres objetivos específicos: 

 

1. Determinar la facilidad de acceso al AC para trabajar con él. 

2. Determinar la percepción y el conocimiento que tiene el profesorado acerca del 

AC, sus funciones y qué lugar le da en el aula. 

3. Determinar la influencia del AC en el aprendizaje cultural y en el desarrollo de 

la competencia intercultural. 

A través de estos objetivos se pretende alcanzar el objetivo principal. Al mismo 

tiempo se planteó una hipótesis: la figura del auxiliar de conversación es un recurso 

accesible y útil para mejorar la motivación para el aprendizaje de un idioma en el aula y 

para crear un espacio intercultural. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD 

Tanto la cultura como la interculturalidad son términos amplios de definir. Es 

relevante dar unas pinceladas acerca de estos conceptos para comprender mejor el 

contexto del presente proyecto. 

El punto de partida seleccionado para definir la cultura es el Diccionario de la 

lengua española, que aporta una acepción concisa y útil para comenzar a ubicar el 

término: «conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social» (s.f.). Harris 

(1990, pp. 19-20) ayuda a completar la definición expresando que la cultura es un 

«conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos de los 

miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, 

sentir y actuar». 

No se puede hablar de la cultura sin nombrar la metáfora del iceberg de la 

cultura de Hall (1976), uno de los pilares de los estudios sobre la misma. Este asevera 

que existe una parte más superficial, que es la que se ve y que normalmente se relaciona 

con aspectos culturales, como el idioma, la comida..., y una parte oculta (hidden 

culture), que no se percibe a primera vista y que engloba los gestos, el espacio personal, 

el concepto de belleza… La cultura engloba ambos aspectos. Castro (2002), haciendo 

referencia a Hall (1989), expresa que cuando un extranjero se adentra en una cultura se 

enfrenta a una forma diferente de pensar y de organizar la vida. Dentro de esto, recalca 

que varían incluso los supuestos fundamentales, como puede ser la familia, la persona, 

el estado o el sistema económico. 

Sabiendo esto, uno ya se puede adentrar en el concepto de interculturalidad, que 

hace referencia a la conexión entre varias culturas. Con respecto a este, el diccionario de 

términos clave de ELE (Español como Lengua Extranjera) del Centro Virtual Cervantes 

ofrece la siguiente definición: 

La interculturalidad es un tipo de relación que se establece intencionalmente 

entre culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida. No se propone 

fundir las identidades de las culturas involucradas en una identidad única sino que 

pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente. El concepto incluye 

también las relaciones que se establecen entre personas pertenecientes a diferentes 

grupos étnicos, sociales, profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una 

misma comunidad. (s.f.) 

En un trabajo previo realizado por la autora de este TFM, se hizo un análisis 

paralelo que llevo a definir un encuentro intercultural como un «encuentro intencional 

entre dos o más culturas diferentes, con todo lo que ello implica, basado en un diálogo 

con respeto mutuo y en términos de igualdad» (Esporrín, 2019, p. 15). Antes de 

continuar, es importante hacer la aclaración de que interculturalidad no es lo mismo 

que multiculturalidad, puesto que la multiculturalidad solo hace referencia a una 

coexistencia de culturas, sin implicar ningún tipo de intercambio entre ellas, que es lo 

que sí ocurre en la interculturalidad (Rodrigo Alsina, 1997). 
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Por todo lo expuesto, se deduce que la competencia intercultural consiste en ser 

capaz de utilizar la interculturalidad en situaciones reales. Hammer (2008) define la 

competencia intercultural como la capacidad de cambiar la perspectiva cultural y 

adaptarse a comportamientos culturales comunes y diferentes. Para tener éxito, la 

competencia intercultural debe lograr objetivos multiculturales, como la diversidad y la 

inclusión. Hammer (2008) también afirma que la competencia intercultural es clave en 

el siglo actual. 

 

2.2. LA FIGURA DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

El AC es una figura que funciona como profesor auxiliar de lengua extranjera. 

Este viaja desde su país a uno extranjero para dar clases de apoyo de su lengua materna. 

Actúa dependiente de la actividad de su tutor de referencia, bajo su supervisión y según 

este le guía, adaptándose a las necesidades que van surgiendo (Ministerio de Educación 

y Formación Profesional, 2021).  

Los auxiliares de conversación «despiertan en los estudiantes la curiosidad y la 

motivación por la lengua de estudio, sirviendo de modelo para su uso en situaciones 

comunicativas y aportando una visión directa y fresca de la cultura y la vida actual de su 

país» (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, p. 9). Además, ellos 

mismos «se encuentran en un proceso de aprendizaje de la lengua y la cultura españolas, 

tienen la oportunidad de vivir una experiencia personal y formativa que les permitirá 

profundizar su conocimiento de España, de su sociedad y de su sistema educativo» 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, p. 9). Así pues, es un 

intercambio bilateral enriquecedor para ambas partes. 

Se ve que no se busca solamente la mejora de la calidad educativa en el aula, 

sino también el desarrollo personal y profesional del auxiliar, convirtiéndose éste en una 

figura de difusión de su lengua y cultura en el país que le acoge y de la cultura que le ha 

acogido cuando regresa a su país de origen, convirtiéndole también en un «alumno de 

idiomas e interculturalidad», que es lo que él pretende enseñar y transmitir. 

2.2.1. PROGRAMAS DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

«El programa de Auxiliares de Conversación se inició en 1936 en colaboración 

con Reino Unido y en reciprocidad con el programa de auxiliares españoles en ese país» 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, p. 5). Es decir, en España 

lleva funcionando 86 años. Como ve en la Guía del Auxiliar: 

Este programa busca mejorar la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras 

en España, integrando en los centros educativos a auxiliares de conversación que 

promocionen el conocimiento de la lengua y la cultura de su país. Se pretende también 

facilitar que los auxiliares extranjeros perfeccionen el conocimiento de nuestra lengua y 

cultura, contribuyendo así a su desarrollo profesional y a la difusión del español. 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021, p. 5) 

El programa de auxiliares de conversación traslada a jóvenes de diversas partes 

del mundo a compartir su lengua y cultura. Como indica el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. (s.f.-a), que es el encargado del programa en España, se ofertan 

834 plazas (aproximadamente) en el curso 2022-2023, para que asistentes españoles 
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trabajen en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Irlanda, 

Suecia, Italia, Rusia, Portugal… habiendo crecido los acuerdos con países a un total de 

19 en la actualidad, como se ha nombrado previamente. España también recibe 

asistentes de diferentes países, ascendiendo estos a más de 32 para las 6 000 plazas que 

oferta (Ministerio de Educación y Formación Profesional, s.f.-d). Castaño (2012) resalta 

que «la presencia de los auxiliares de conversación surgió en España a raíz de las 

importantes carencias que presentaba el sistema educativo en la enseñanza de idiomas» 

y que el número ha ido en aumento, por ejemplo, en España «en el curso 1997/1998 el 

Ministerio de Educación presentó 430 plazas». 

Este programa no solamente existe en España, ya que muchos otros países 

envían y reciben auxiliares a través de diferentes programas
2
 y acuerdos bilaterales 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional, s.f.-b). Un ejemplo es T.A.P.I.F. 

(Teaching Assistant Program in France), que lleva auxiliares de EE. UU. a Francia 

(Cultural Services French Embassy in the United States, s.f.), por lo que se aprecia la 

gran amplitud, importancia y repercusión de estos proyectos de asistencia lingüística. 

Se deduce que uno de sus objetivos también es hermanar a los países, dado que 

los auxiliares llevan su cultura y recogen la del país de acogida, de manera que se 

fomenta el intercambio intercultural y las relaciones entre países. Este tipo de relaciones 

bilaterales de cooperación, conocimiento e intercambio son muy demandadas en la 

sociedad actual. 

2.3. EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD EN RELACIÓN CON EL 

APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Dentro del aula de idiomas es importante que exista un aprendizaje intercultural 

porque, como dice Lemos, «la enseñanza de un nuevo idioma implica mucho más que 

simple conocimiento de nuevos signos lingüísticos» (2004). Esta autora señala que una 

nueva lengua es «poder comprender otras costumbres, otros comportamientos sociales, 

intentar abrir nuevos horizontes y traerlos más cerca de uno» y, en definitiva, una nueva 

mirada. Además, afirma que «la competencia lingüística del idioma no es suficiente 

para moverse por este nuevo mundo» (2004, p. 265).  

Brdaric (2016) apunta que enseñar cultura es una parte esencial de enseñar 

inglés como lengua extranjera (lo que se extrapola a otros idiomas), debido a que uno de 

los objetivos más cruciales de esta(s) asignatura(s) es desarrollar la competencia 

comunicativa intercultural, la cual hace referencia al conocimiento de los grupos 

sociales y sus usos y costumbres. 

Álvarez Gonzales asegura que «en la actualidad, la enseñanza-aprendizaje de 

una L2 no se puede concebir sin tener muy en cuenta el contexto en el que se habla». 

Recalca que, aunque ahora parece algo muy claro, «no era tan obvio en las primeras 

concepciones de la enseñanza de lenguas extranjeras», ya que la cultura era secundaria. 

A día de hoy, en los nuevos enfoques, el lenguaje se considera un instrumento de 

comunicación y el componente cultural se ve reforzado (2011).  

                                                      

2 Se pueden consultar algunos de los organismos colaboradores de esos programas en 
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f58d7c15-a9f6-4f7d-8fb4-5983a2fa0f81/paises-participantes-contacto-2022-23.pdf 
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Byram (1997, p. 47) señala que la competencia intercultural está relacionada con 

la comunicación y recuerda que, independientemente de si eres nativo o no, la 

competencia sociolingüística es importante en cualquier idioma para no dar por hecho el 

significado de lo que dice o insinúa el interlocutor. Además, Byram (1997, p. 3) añade 

que el objetivo de la enseñanza de lenguas extranjeras es que los alumnos puedan 

interactuar, o bien con personas para los que esa lengua es su «medio de experiencia 

natural» ('natural' medium of experience), es decir, los nativos, o bien con personas para 

las que ese idioma es una lengua franca. 

Así pues, se ve que, a no ser que se esté realizando algún tipo de ejercicio de 

aprendizaje (en el aula…) o haya más personas envueltas en la comunicación (por 

ejemplo, una conversación de 3 personas en la que hay 2 españoles que sí hablan inglés 

y un inglés que no habla español), una L2 se utiliza para comunicarnos con personas de 

otras culturas, por lo que es imprescindible conocer el contexto de las mismas y 

desarrollar una competencia intercultural al aprenderlas, puesto que lo deseable es 

relacionarse de una manera competente. 

Además, Lemos (2004, p. 271) expresa que «al enseñar lengua entendida como 

un instrumento de comunicación, se enseña, aun sin ser consciente de ello, una serie de 

prácticas sociales y de valores culturales», por lo que la competencia cultural es uno de 

los componentes básicos del aprendizaje de idiomas, que ayuda a comprender y aceptar 

mejor al otro, evitar situaciones conflictivas, aumentar la confianza de los 

interlocutores… y comparte que, «gracias al enfoque intercultural, la diversidad puede 

dejar de ser un obstáculo para la comunicación, y convertirse en enriquecimiento». 

Lemos añade que con actividades interculturales consiguió de su alumnado «un mayor 

interés en las clases» y «una mayor participación», y él mismo derrotó algunos 

prejuicios, alcanzando así un mejor aprendizaje, resultado que incluso le sorprendió. 

Capacitar al alumno en competencia intercultural significa compartir culturas, 

reconocimiento de otra realidad, consenso, una puerta de entendimiento y una esperanza 

a la comprensión y tolerancia entre miembros de diferentes pueblos (2004, p. 271). 

El Centro Virtual Cervantes (s.f.) recuerda que «la interculturalidad se ha 

introducido de manera explícita en el currículo de diversas instituciones como parte 

integrante de los contenidos referidos a los procedimientos y a las actitudes, los valores 

y las normas» y que en la enseñanza de lenguas, «la interculturalidad se materializa en 

un enfoque cultural que promueve el interés por entender al otro en su lengua y su 

cultura». De aquí, se considera importante recalcar esa doble connotación de 

«entender», ya que una misma frase puede significar una cosa u otra según variables tan 

simples como el tono de voz. «En ese discurso todas las culturas presentes en el aula se 

valoran por igual y mediante un aprendizaje cooperativo se favorece la estima de la 

diversidad» (Centro Virtual Cervantes, s.f.). 

El propio Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) 

(Consejo de Europa, 2001) añade como competencia 5.1.1.3 la consciencia intercultural, 

es decir, el hecho de conocer la existencia de un entorno en el que viven e interactúan 

las culturas. Relata lo siguiente: 

El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo 

de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias distintivas) producen una 

consciencia intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad 
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regional y social en ambos mundos, que se enriquece con la conciencia de una serie de 

culturas más amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, lo cual 

contribuye a ubicar ambas en su contexto. (p. 101) 

Igualmente, el MCER (2001, p. 47), haciendo referencia a los niveles de 

dominio de la lengua, expresa que el estudiante «de una lengua y de su correspondiente 

cultura, ya sea segunda lengua o lengua extranjera, no deja de ser competente en su 

lengua y cultura maternas; así como tampoco esta nueva competencia se mantiene 

separada totalmente de la antigua». Por consiguiente, «el alumno no adquiere dos 

formas de actuar y de comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se 

convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad», atribuyendo el desarrollo de 

la interculturalidad como algo paralelo al aprendizaje de un idioma. Byram (1997, p. 52) 

añade que un hablante intercultural notará cuando dos personas se malinterpreten por 

culpa de su etnocentrismo, por muy competentes lingüísticamente que sean. Además, el 

hablante intercultural será capaz de identificar y explicar los posibles supuestos que 

surjan durante la comunicación con el fin de reducir la confusión o los malentendidos en 

los que podría derivar. Es decir, la interculturalidad es un elemento crucial a considerar. 

El hablante intercultural recordará sus propias experiencias y las aprendidas de otras 

culturas de manera que tenga un punto de vista desde el que evaluar la situación y ser 

sociolingüísticamente competente. 

El MCER (2001, p. 47) completa el concepto diciendo que «las competencias 

lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican mediante el conocimiento de 

la otra lengua y contribuyen a crear una conciencia, unas destrezas y unas capacidades 

interculturales» También señala que estas competencias ayudan al desarrollo de la 

personalidad del individuo, además de permitirle una mejora en la capacidad del 

posterior aprendizaje de lenguas y en las futuras experiencias culturales. 

Al estar realizando una investigación en el contexto de la enseñanza, se 

considera interesante señalar lo que dice Paricio (2014, p. 223-224) que añade que, en el 

momento de hacer que el alumnado desarrolle una competencia comunicativa 

intercultural, el profesorado «debe tener claro cuáles son los objetivos que ha de 

perseguir. Hay que tener presente que la dimensión intercultural apela más bien al 

mundo de las actitudes, destrezas y valores, aunque también incluye el conocimiento de 

la(s) cultura(s) extranjera(s).» Así pues, el profesorado de lenguas extranjeras debe 

ejercer también como mediador entre culturas. 

El profesor no tiene por qué saber todo acerca de la cultura de la lengua que 

enseña, debido a que, además de ser imposible, hay idiomas que se hablan en varios 

países de culturas diferentes, como el inglés, el francés o el español. Hay que valorar 

que, para enseñar acerca de la dimensión intercultural, no es estrictamente necesario 

hablar de simple información acerca de otro país, sino que el docente debe realizar 

actividades experienciales que enseñen al alumnado comunicarse con otros hablantes 

interculturales, a tolerar las diferencias y a resolver situaciones diarias (Byram, 

Gribkova y Starkey, 2002, p. 14-15). 

Además, Paricio (2014), basándose en Byram, Gribkova y Starkey (2002), 

determina que los objetivos del profesorado para ayudar a desarrollar la competencia 

intercultural y mediar correctamente han de figurar los siguientes:  
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1) Hacer adquirir al alumnado una competencia tanto lingüística como intercultural 

2) Prepararlo para establecer relaciones con personas pertenecientes a otras culturas y 

aceptar a esas personas como individuos poseedores de puntos de vista, valores y 

comportamientos diferentes 

3) Ayudarle a valorar el carácter enriquecedor de este tipo de experiencias y relaciones 

4) Hacerle captar la relación entre su propia cultura y otras culturas 

5) Suscitar en él el interés y la curiosidad hacia la alteridad 

6) Hacerle tomar conciencia del modo en que otros lo perciben a él mismo y a su cultura. 

(Paricio, 2014) 

En otras palabras, el papel del profesor «no es el de mero transmisor de 

conocimientos de la cultura extranjera. Él mismo debe convertirse en un «aprendiz 

intercultural», capaz de promover el trabajo autónomo del alumnado» (Paricio, 2014). 

2.4. EL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN EL AULA  

Dentro del aula de idiomas, el AC tiene un lugar como profesor colaborador. 

Buckingham expresa el rol del auxiliar de la siguiente manera: 

El auxiliar de conversación puede ser una ayuda imprescindible a la hora de 

desarrollar las destrezas orales en la lengua extranjera. Pero también ofrece la 

posibilidad a nuestros alumnos de convertirse en ciudadanos globales. La experiencia de 

conversar y colaborar con el auxiliar les ayuda a desarrollar la competencia 

intercultural, una competencia imprescindible hoy en día. (2019, p. 19) 

Buckingham (2018, p. 39) señala que el rol del AC a veces «ha sido 

malinterpretado tanto por los profesores como por los mismos auxiliares, lo que 

conduce a que no se les saque el máximo partido». Añade también que, a veces, 

«realizan tareas que no son propias o no cumplen con los requisitos, y a menudo los 

resultados incluyen un efecto no deseado» (2018, p. 39). 

Con respecto a esto, Scobling (2011) sostiene lo siguiente: 

 La formación que recibe el Auxiliar de Conversación es escasa y si al Auxiliar 

le falta formación y apoyo, no sabrá muy bien cómo desarrollar su tarea docente y se 

podría quedar desmotivado y perder interés en enseñar y motivar a los alumnos. 

Igualmente, los profesores en general no reciben formación sobre el uso del Auxiliar y 

hemos notado que hay muchos profesores que no saben muy bien cómo usar al Auxiliar 

en el aula. Si el Auxiliar se siente inútil o no muy bien utilizado, podría adoptar una 

actitud apática. 

Aunque este estudio se centra en el AC en el aula de idiomas, cabe destacar que 

también el auxiliar también es susceptible de colaborar en otras asignaturas. Por 

ejemplo, Ordoñez y Polo (2020, p. 75) señalan que «la incorporación de Auxiliares de 

Conversación como apoyo al profesorado especialista de las distintas materias ha 

adquirido un valor singular hasta el punto de llegar a ser un elemento clave en los 

diferentes programas de enseñanza bilingüe». En el caso de este estudio, se realizó 

basándose en la asignatura de Educación Física, una asignatura en la que a priori no se 

ubicaría al auxiliar. 

Volviendo al lugar del AC en el aula, Ordoñez y Polo (2020, p. 75) señalaron 

que esta situación se agrava al salir del campo de idiomas ya que el profesorado de 
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Educación Física encuestado reconoció «un escaso conocimiento de las funciones 

atribuidas a estas figuras», porque la función principal que realizaban era apoyar 

lingüísticamente a su profesor de referencia. Añaden que la falta de conocimiento de los 

contenidos específicos de su asignatura también fueron un motivo limitante para su 

aprovechamiento. Sánchez Torres (2014, p. 354) reafirma esto puesto que su estudio 

observa que existe «la falta de un patrón común de actuación y de definición de roles 

del auxiliar», y los docentes también se quejan de «la ineficacia del auxiliar en las clases 

de contenido no lingüístico». También se menciona la falta de planificación y 

coordinación, generalmente por falta de tiempo. 

En definitiva, se pueden destacar las palabras de Buckingham (2019, p. 23) 

como conclusión, quien asevera que «tenemos que aprovechar la presencia del auxiliar 

para crear oportunidades de comunicación auténtica e intercambios culturales que 

resultarán muy significativos» para el alumnado. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología del presente proyecto se planteó partiendo de que es una 

investigación; por ello se decidió trabajar con una metodología mixta, que combina las 

fortalezas de ambos tipos de investigación, cualitativa y cuantitativa (Creswell, 2009), a 

través de dos instrumentos, uno de cada tipo, de manera que el posterior análisis pudiera 

ser más profundo y, por ende, más certero. Además, previa al análisis, se realizó una 

revisión documental para acercarse al tema de estudio y crear un marco teórico. El 

proceso se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1. Fases de investigación transitadas. Fuente: elaboración propia. 

 

La primera de las fases del proceso fue la revisión documental, que permitió 

realizar una exploración previa de las investigaciones ya existentes para estructurar una 

base teórica que ayudase a plantear el trabajo y el enfoque que se le quería dar. Se 

utilizaron diversas fuentes documentales, especialmente a través del apartado «Catálogo 

y Recursos» de la Universidad San Jorge (que deriva a bases de documentos y 

publicaciones como DOAJ, vLex, eBook Index, EBSCO…), así como Dialnet, 

documentos en Google Scholar, etc. Posteriormente, a través documentos encontrados 

en estas fuentes y reflejados en la bibliografía, se creó un marco teórico dónde se habla 

de los conceptos y datos necesarios para basar la investigación. 

Después, se pasó a la segunda parte del trabajo, el diseño de la investigación. 

Como ya se ha mencionado, para poder realizar una investigación más exhaustiva se 

decidió trabajar con dos instrumentos a través de un modelo mixto, que es como se 

denomina a la combinación de metodologías cuantitativa y cualitativa cuando se están 

utilizando en la misma etapa de investigación (Johnson y Onwuegbuzie [2004], 

Onwuegbuzie y Leech [2006], como se citaron en Pereira, 2011, p. 19). 

Partiendo de las preguntas de investigación y de la hipótesis planteada, las 

herramientas o instrumentos que se crearon para trabajar a través de este método fueron 

dos, una encuesta (Anexo II) y una entrevista (Anexo III), que se detallarán en los 

próximos párrafos. Se decidió buscar datos cuantitativos por un lado y cualitativos por 

el otro, para que pudieran complementarse y que a través de estas herramientas se diera 

Revisión 
documental 

Diseño de la 
investigación 

Recolección 
de datos 

Análisis 
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una respuesta a las mismas. Ambas herramientas tuvieron que pasar por el Comité de 

Ética y fueron aprobadas. La entrevista se realizó a 2 docentes y la encuesta a 56.  

Así pues, la primera herramienta fue una encuesta anónima, voluntaria y sin 

compensación económica que se utilizó para el proceso de recogida de datos. Se realizó 

a través de Microsoft Forms, con la cuenta de la USJ. Las preguntas se pueden ver 

completas en el Anexo II y están organizadas en 5 secciones: 

 En la primera se piden algunos datos personales. 

 En la segunda se pregunta acerca de la facilidad por obtener auxiliares y 

el interés del profesorado por tenerlo. 

 En la tercera se consulta acerca del uso del AC en el aula y su influencia 

en la educación intercultural. 

 En la cuarta se piden valores acerca del AC como herramienta para 

trabajar y mejorar varios aspectos. 

 En la última se deja un espacio, por si el encuestado quisiera hacer 

alguna aportación o comentario extra. 

En total, incluye 32 preguntas cerradas: 

 7 de múltiple opción. 

 6 de sí/no o sí/no/otro. 

 4 preguntas de respuesta libre, a pesar de que son preguntas cerradas, ya 

que las posibilidades de respuesta son limitadas. Se plantean de forma 

que parecen preguntas abiertas, para no condicionar ni limitar la 

respuesta del docente y/o conducirla hacia la reafirmación de la 

hipótesis. Además, de esta manera se analiza también si el docente tenía 

conocimientos previos acerca de la pregunta (si responde más 

extensamente) o si duda en su respuesta. Estas se analizaron a través de 

libros de códigos. 

 5 de valorar del 1 al 5, más un apartado a modo de pregunta acerca de la 

valoración que se le da al auxiliar como herramienta para trabajar ciertos 

aspectos y que engloba 9 valoraciones presentadas como preguntas, en 

total 14 preguntas. 

Además, está la pregunta final, que es abierta y voluntaria, por si algún 

encuestado quería hacer alguna aportación extra. Se pueden consultar todos los 

comentarios que se realizaron en las preguntas de respuesta libre en los Anexos VI, VII, 

VIII y IX, como se va a explicar posteriormente.  

Es imprescindible seleccionar unos criterios para acotar la muestra, dado que es 

imposible abarcar a todo el profesorado, por lo que para participar en la investigación se 

requería lo siguiente: 

 Trabajar como profesor de lengua extranjera (inglés, francés u otros). 

 Trabajar en la comunidad autónoma de Aragón. 

 Trabajar en E.S.O. y/o Bachillerato. 

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
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 No ser profesor de secundaria (excluye a profesores de primaria y 

universitarios). 

 Ser profesor de secundaria pero no ser de idiomas. 

 Ser profesor jubilado o no estar trabajando actualmente (a excepción de 

docentes que estén en activo pero en una baja temporal de la que se van a 

reincorporar, por ejemplo, de maternidad…). 

Se decidió de esta manera para delimitarnos al campo de la E.S.O. y el 

Bachillerato, que es el estudiado en este Máster, y para que sea lo más actual posible, 

puesto que la situación de este tipo de programas evoluciona constantemente debido a 

las nuevas tecnologías, la situación sanitaria, etc. No se ha trabajado con centros 

concretos, simplemente con docentes de cualquier centro que se adecúen a los criterios 

establecidos. 

En la encuesta han participado 56 docentes de E.S.O. y Bachillerato 

pertenecientes a departamentos de idiomas (dado que estos son departamentos 

susceptibles de recibir auxiliares de conversación), mayoritariamente inglés y francés, 

de la comunidad autónoma de Aragón.  

La segunda herramienta, que ayudó a recabar el resto de la información y a 

ilustrar los datos extraídos de las encuestas, fue una entrevista personal semiestructurada 

a dos profesoras que actualmente trabajan como docentes en institutos en España y que 

previamente habían trabajado como auxiliares, de manera que aporten nuevas ideas con 

respecto a las funciones que esperarían de un AC que trabajase con ellas y puedan 

complementar los datos con esta visión doble. 

La entrevista tiene una pregunta de introducción para que empiece a fluir la 

comunicación, 7 de contenido más específico y una de cierre en caso de que la persona 

entrevistada quiera añadir algo más. Se pueden consultar todas en el Anexo III. Las 

entrevistas se realizaron a través de Microsoft Teams, se grabaron para su posterior 

transcripción y después se eliminaron. Se hizo de esta manera para mantener el 

compromiso de confidencialidad con respecto a los datos personales de los participantes 

conforme a la legislación vigente. 

Tras haber recogido los datos de las dos herramientas se plasmaron sus 

resultados y posteriormente se realizó un análisis. 

En lo que respecta a la encuesta, con las respuestas de las preguntas cerradas se 

hizo un análisis estadístico descriptivo, tanto por escrito como con la creación de 

gráficos y figuras para ilustrarlas. Con respecto a las de respuesta libre, también se 

siguió este esquema, pero para poder analizarlas y extraer los datos primero se creó un 

libro de códigos que se adaptó a cada pregunta y que se puede ver en los Anexos VI, VII, 

VIII y IX. Por ejemplo, este es el libro correspondiente a la pregunta 17: 

- ORALIDAD: Comentarios que hagan referencia a la expresión o la interacción oral, a 

actividades que deben hacerse oralmente (como debates…), a la oralidad en general 

como el listening o speaking y a la interacción (ya que en el contexto se sobreentiende 

que una interacción con el AC se va a realizar de manera oral). 
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- CULTURA: Comentarios que hagan referencia directamente a trabajar la cultura, la 

interculturalidad o la multiculturalidad, así como elementos considerados culturales y 

referencias a la actualidad (se entiende que de su país por el contexto de la asignatura) 

- MOTIVACIÓN: Comentarios que hagan referencia directa a factores motivacionales, 

como la atención al alumnado, actividades lúdicas o dinámicas, etc. 

- TIPO DE CLASE: Referencias a las funciones del AC en la creación y diseño 

actividades, ayuda al profesor principal, etc. 

- NULAS: Comentarios que no aportan información por no estar bien planteados. 

- OTROS: Comentarios relevantes pero no recurrentes. 

A través de esta herramienta se pudieron extraer los datos objetivamente y llegar 

a unas conclusiones. También se seleccionaron comentarios relevantes para ejemplificar 

los contenidos. 

La última pregunta era abierta. La penúltima estaba planteada para responder en 

relación a los anteriores apartados de valorar del 1 al 5, para que, si lo consideraban 

pertinente, pudieran añadir otra destreza. Sin embargo, algunos docentes la interpretaron 

como la pregunta final, por lo que las respuestas de estas dos se han recogido juntas. Se 

extrajeron las ideas más relevantes y se pusieron en común, llegando a 4 conclusiones. 

Para analizar las entrevistas, al ser los datos cualitativos, se realizó una 

codificación similar a la de las preguntas libres y la abierta de la encuesta aunque más 

profunda. Se leyeron las entrevistas, se analizaron los temas comunes y se creó una 

leyenda. Se tomaron los datos relevantes y se etiquetaron como términos o expresiones, 

a través de los que se extrajeron unas conclusiones.  

Al estar los temas analizados por una sola persona, no se ha creado una base de 

análisis común. Los temas recurrentes y relevantes fueron los siguientes: 

- Cultura e interculturalidad 

- Comunicación y motivación 

- Formación  

- Facilidades y dificultades 

Asimismo, se seleccionaron las frases más relevantes para acompañar a las 

conclusiones. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para comprender bien los resultados se recuerda que las preguntas son, o bien de 

elección múltiple, o de valoración del 1 al 5, o de respuesta libre. 

La encuesta fue respondida por un total de 56 docentes. Para comenzar, se 

pedían unos datos personales para contextualizar el tipo de profesorado que respondió. 

Desde departamentos de inglés respondieron 39 personas, desde francés 15 y de otros 

idiomas 2 (Pregunta 1). En la franja de edad se ve que las respuestas fueron dispersas, 

hubo 4 docentes menores de 24, 10 que tenían entre 25 y 34 años, 16 que tenían entre 

35 y 44 años, 16 que tenían entre 45 y 54 años y 10 mayores de 54 (Pregunta 2). Entre 

estos docentes se encuentran 17 que llevan 5 o menos años en la enseñanza, 4 que 

llevaban de 6 a 10, 16 que llevaban de 11 a 20, 11 que llevaban de 21 a 30 y 8 que 

llevaban más de 30 años como docentes (Pregunta 3).  

 

Gráfico 1. Datos personales de la muesta. (Preguntas 1, 2 y 3). 

El 100 % conocía la figura del auxiliar (Pregunta 4). En la pregunta 5, el 

promedio de que se cuente con un auxiliar de conversación en el centro, en este curso o 

en algún curso pasado, fue de 3.04 sobre 5. Las respuestas a esta pregunta fueron muy 

variadas, (el valor 1 o «nada frecuente» fue elegido por 10 personas [17,8 %], el 2 por 9 

[16 %], el 3 por 12 [6,7 %], el 4 por 13 [23,2 %] y el 5 o «muy frecuente» por 10 

[17,8 %]). 
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Gráfico 2. Frecuencia de la presencia del AC en el centro (Pregunta 5). 

Un total de 39 docentes (70 %) comunicaron que su centro no contaba 

actualmente con un auxiliar de conversación, frente a 17 (30 %) que dijeron que sí 

(Pregunta 6).  

El número de docentes que consideraron que era fácil solicitar un auxiliar de 

conversación ascendió a 38 (68 %) frente a los 18 que opinaron que no (32 %) 

(Pregunta 7). 

Cuando se preguntó acerca si se consigue que llegue un AC una vez solicitado, 

41 personas (73 %) aseveraron que no era fácil y 8 (14 %) que no lo sabían, frente a 

solo 7 (13 %) que dijeron que sí (Pregunta 8). 

Los centros de 33 docentes intentan pedir auxiliares cada curso, lo que supone el 

59 %, el 20 % (centros de 11 docentes) lo intenta pedir algunos cursos, el 7 % (centros 

de 4 docentes) no lo ha intentado (7 %), y el 14 % restante (8 docentes) está 

desinformado (Pregunta 9). 

El promedio de interés por solicitar un AC en el futuro (Pregunta 10) fue de 4.66 

sobre 5: 44 personas dieron un valor de 5 «muy interesado», 4 de un 4 y 6 de un 3. 

Nadie dio valores de 2 o 1 «nada interesado». 

 

Gráfico 3. Interés por solicitar un AC en el futuro (Pregunta 10). 
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52 docentes (93 %) expresaron que les gustaría contar con un auxiliar en sus 

clases en los cursos sucesivos, y 4 (7 %) dijeron que les era indiferente. Ningún 

encuestado manifestó no querer trabajar con un auxiliar (Pregunta 11). 

Las 12 horas que trabaja el auxiliar en el aula se consideraron escasas por 31 

docentes (55 %), bastantes por 8 (14 %) y suficientes por 17 (30 %) (Pregunta 12). 

En la pregunta 13, acerca de si el auxiliar es útil, ningún profesor/a seleccionó 

que el auxiliar no era útil o era indiferente. La opción más seleccionada fue «sí, para 

motivar al alumno», que fue votada por 48 personas (85,7 %). Además, 52 docentes 

seleccionaron más de 1 opción. Se señalan los resultados en la siguiente gráfica: 

 
 
Gráfico 4. Respuestas a la pregunta: ¿Considera que contar con el AC en el aula es útil? (Pregunta 13).  

 

Los principales intereses de trabajar con un AC fueron varios (Pregunta 14), y 

40 de los encuestados respondieron más de uno. El más nombrado fue desarrollar la 

oralidad, mencionado por 32 personas (57,1 %), haciendo alusión a aspectos como, por 

ejemplo, reconocer otro acento (5) o a la pronunciación (3), seguido por aspectos 

culturales, que fue nombrado por 22 (39,2 %), por ejemplo: «Los alumnos (…) conocen 

aspectos culturales de primera mano» y a la funcionalidad y uso real de la lengua, 

nombrada por 21 encuestados (37,5 %), por ejemplo: «Perder miedo a la lengua 

extranjera los alumnos y ver que es algo real que ellos pueden usar». En relación a esto, 

el hecho de trabajar con un nativo fue considerado positivo. También se hicieron 
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referencias a la motivación (16 encuestados, 28,6 %) y a la ayuda en el desarrollo de 

tareas (6 encuestados, 10,7 %). También hubo 3 comentarios que se consideraron nulos.  

 

Gráfico 5. Respuestas a la pregunta: ¿Cuál piensa que es el principal interés de trabajar con un AC? 

(Pregunta 14). 

Se recuerda que esta pregunta decidió hacerse con formato de pregunta «abierta» 

dado que no se quería condicionar al docente a responder una cosa u otra, sino hacerle 

reflexionar, además de poder valorar a través de su respuesta si es consciente de todas 

las funciones que se le pueden atribuir a un AC o no. Se pueden consultar todas las 

respuestas a esta pregunta en el Anexo VI, así como el libro de códigos que se ha 

utilizado para organizarlas. 

En la pregunta 15 se planteó a los docentes que mejoras habían percibido al 

trabajar con un auxiliar. 15 docentes expresaron que nunca habían trabajado con un 

auxiliar, lo que deja a un 41 (73,2 %) que sí. La opción más extendida fue que se trabaja 

la competencia intercultural (seleccionada por un 68,3 % de los docentes que sí han 

trabajado con un AC), seguida muy de cerca por un mayor interés del alumnado por la 

asignatura, además de un mayor interés por aprender el idioma y por la cultura. Ningún 

docente seleccionó no haber visto cambios. Se pueden examinar todas las respuestas en 

la gráfica que hay a continuación: 
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Gráfico 6. Experiencias del profesorado al haber trabajado con un AC (Pregunta 15). 

 

Cabe recordar que las dos preguntas cuyos resultados se expondrán a 

continuación (16 y 17) siguen el mismo formato de respuesta libre que la pregunta 14, 

por lo que también pueden consultarse todas las respuestas recibidas en los Anexos VII y 

VIII. 

Así pues, acerca del aprovechamiento que, como docentes, harían del AC en el 

aula (Pregunta 16), las ideas recurrentes que compartieron los encuestados fueron las 

siguientes: 

- 39 comentarios hablaron sobre la oralidad (69,6 %) 

- 19 sobre la cultura y la interculturalidad (33,9 %) 

- 11 sobre la motivación en el aula (19,6 %) 

- 10 sobre trabajar con diferentes mecánicas en la clase (17,8 %) 

El número de docentes que compartió más de una idea en sus comentarios 

ascendió a 21. Por ejemplo, «Expresión oral y visión cultural» o «Para crear nuevas 

dinámicas con los alumnos y valorar por encima de todo la interacción y el poder 

comunicarse en inglés pese a cometer errores, eliminar miedos y conocer otras culturas 

y formas de vida». También hubo 4 respuestas que se consideraron no válidas.  

Con respecto a las funciones que el profesorado considera pertinentes que 

realice el AC (Pregunta 17), se encuentran unas respuestas similares a la pregunta 

anterior. La suma de 41 docentes seleccionó tareas relacionadas con la oralidad, siendo 

esta la opción más popular con diferencia. 15 hablaron de diversas tareas, 12 de la 
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cultura y 9 de la motivación. Asimismo, hubo 4 comentarios que no se consideraron 

válidos, datos que se reflejan en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 7. Funciones que los docentes consideran importantes que realice el AC (Pregunta 17). 

 

Además, se anotaron comentarios interesantes sobre otros temas no recurrentes. 

Destaca la opinión sobre la evaluación, ya que aparece una a favor y otra en contra, 

además de un tercer encuestado que opina que el AC debería ayudar, pero solo a la 

preparación. Un encuestado comentó que es interesante que ayude al departamento (no 

solo en el aula) y otro que puede hacer que «el alumnado y el profesorado conozcan la 

cultura y el contexto del país (…)», es decir, no solo sirve para ayudar al alumno. Un 

profesor mencionó la funcionalidad del aprendizaje del idioma, que había sido 

nombrada en la pregunta 14, otro comentó que el AC puede dar clase autónoma, y otro 

comentó que puede enseñar «nuevas formas de comunicación». 

Acerca de trabajar la competencia intercultural (Pregunta 18), el promedio de 

importancia fue elevado, del 4.63/5 (38 personas lo señalaron con 5 «muy importante» y 

12 con 4, por lo que el 93 % hizo una valoración de importancia alta, 3 valoraron 3 y 

una persona valoró 2). Sin embargo, el promedio de los docentes que consideraron si 

trabajaban la competencia intercultural (Pregunta 19) fue menor, el 3.79/5 (17 

encuestados valoraron con 5 «siempre», 16 con 4, 15 con 3 y 6 con 2 «casi nunca», 

reduciéndose aquí a un 61 % el número de valoraciones altas).  

 

Gráfico 8. Comparativa de la importancia de trabajar la competencia intercultural y cuanto se trabaja 

(Preguntas 18 y 19). 
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En la pregunta 20 se consultó a los profesores si trabajarían la interculturalidad a 

través del auxiliar, y en caso de que sí, cómo lo harían. A excepción de 3 respuestas que 

decían «.», «??» y «No lo sé aún», todos los demás (53 encuestados) afirmaron que sí la 

trabajarían (94,6 %). Estos 53 comentaron diferentes maneras de hacerlo:  

- 31 comentarios (58,5 %) comentaron que el auxiliar podría realizar 

presentaciones de temática cultural. 

- 19 (35,8 %) nombraron que se hiciera oralmente con ejercicios como 

conversaciones sobre estos temas, debates o role-plays. 

- 7 (13,2 %) dijeron que a través de actividades lúdicas.  

- También hubo 12 respuestas no recurrentes (22,6 %) que se clasificaron 

como otros, por ejemplo «proyectos», «trabajar documentos reales», etc.  

- Finalmente, 9 (17 %) docentes no dieron información específica. 

Esta pregunta (20) se realizó con el mismo formato de las preguntas 14, 16 y 17, 

por lo que los comentarios también pueden consultarse en el Anexo IX. Algunos de los 

comentarios que destacaron por hacer aportaciones diferentes que dan pie a la reflexión 

fueron los siguientes: 

El auxiliar que tenemos en el colegio es de Trinidad y Tobago, un país donde se 

habla inglés. A menudo hace referencias a su país, su cultura, costumbres que tienen en 

El Caribe, etc, y a los estudiantes les encanta. Creo que esto es muy beneficioso para los 

estudiantes, sobre todo si el profesor es de un país que no sea Estados Unidos o Reino 

Unido. No estoy muy segura de cómo trabajaría la competencia intercultural, pero sé 

que la figura del auxiliar tiene más recursos para hacerlo. Tal vez las clases podrían 

orientarse a objetivos que trabajen esta competencia, en lugar de «hablar por hablar». 

Recuerdo en el colegio la «American Week», donde este auxiliar aprovechó para contar 

cosas a los chavales como cómo se constituyó en Bill of Rights o de dónde viene la 

bandera de EEUU. Todos parecían prestar más atención que si se lo contara el profesor 

regular. 

De este se destaca que el beneficio que se puede extraer del auxiliar va más allá 

de las culturas anglófonas más conocidas: por el contexto en el que vivimos el 

alumnado normalmente tiene cierto conocimiento acerca de EE. UU., U.K., etc. Sin 

embargo, Trinidad y Tobago es un país menos conocido que puede aportar muchas 

novedades interesantes que choquen con los patrones de culturas que ya le son 

familiares al alumnado (al igual que otros países como Santa Lucía, Dominica, Malta, 

Nueva Zelanda…). 

El auxiliar es el punto de partida para hablar de tradiciones, expresiones, formas 

de vida, horarios, choques culturales y muchas más cosas. Ellos pueden dar de una 

forma real y sincera una nueva perspectiva a los alumnos comparándola con la vida en 

España. 

De este se valora que expresa que, a pesar de que no es una inmersión tan 

completa como estar el propio alumno viviendo en otro país, es una base excelente para 

que cuando el alumno se enfrente a la realidad ya tenga una preparación que le ayude a, 

por ejemplo, prevenir el choque cultural, puesto que sí es un encuentro real entre 

culturas. 
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Juegos que sean fieles a la realidad, utilizando situaciones que podrían darse 

alguna vez en su vida, para que practiquen y tengan soltura en contextos socioculturales 

diferentes al suyo, y que estén más o menos seguros al salir de su zona de confort. 

Por último, a través de este se aprecia que es una manera más sencilla de poner 

al alumnado en una situación real, de manera que tengan que trabajar como si realmente 

se estuvieran encontrando en una situación en la que tienen que trabajar la destreza 

intercultural. 

En la pregunta 21 se evalúan las aportaciones del AC como figura que ayuda al 

desarrollo de la interculturalidad en el aula. Fueron valoradas favorablemente, con un 

4.52/5 de media y un total de 94,6 % positivas: 

- 34 encuestados optaron por 5 (60,7 %). 

- 19 por 4 (33,9 %). 

- 2 personas solamente dieron una puntuación indiferente, 3 (3,6 %). 

- No hubo votos no favorables (0 % en las valoraciones 1 y 2). 

Con respecto a la forma de que el AC trabaje la interculturalidad con los 

alumnos (Pregunta 22), 27 docentes (48,2 %) manifestaron que lo veían más útil en 

pequeños grupos, 11 (19,6 %) con la mitad del grupo, 5 (8,9 %) en gran grupo, 12 

(21,4 %) en grupo flexible y 1 persona (1,79 %) dijo otros. 

En las preguntas 23 a 31, según la experiencia y/u opinión personal de los 

encuestados, se pidió que se valorasen 9 destrezas o aptitudes, en una escala del 1 al 5, 

siendo el 1 nada útil, y el 5 muy útil, acerca de si el auxiliar es una herramienta útil para 

trabajarlas y mejorarlas. La mayoría de destrezas superaron o rondaron el 4.5/5, siendo 

esta una valoración muy alta y positiva, a excepción de las destrezas escritas, que no 

llegaron al 3 (que es el valor medio). Se pueden ver todos los resultados en esta gráfica: 

 

Gráfico 9. Media de valoraciones del 1 al 5 acerca de si el AC es una herramienta útil para trabajar y 

mejorar distintos aspectos. 
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Las dos últimas preguntas (32 y 33) eran abiertas y voluntarias, y aunque el fin 

de la penúltima era recoger algún dato pertinente para el gráfico de arriba, por las 

respuestas recibidas, se ve que ha sido entendida como un espacio de comentario final 

(lo correspondiente a la siguiente y última pregunta). Así pues, eliminando los 

comentarios amables pero irrelevantes para el estudio (véase «gracias», «suerte»…), 

quedó lo siguiente: 

Tabla 1. Comentarios adicionales. 

COMENTARIOS ADICIONALES 
Es difícil/ casi imposible que el auxiliar vaya a 

centros rurales 

¡Necesitamos más auxiliares de conversación! 

Al ser dos en el aula se puede atender mejor a las 

necesidades de los alumnos. 

Se necesitan muchos más auxiliares de conversación y 

ofrecerles mayor formación. 

Espero que los comentarios lleguen a algún sitio y el 

filtrado del auxiliar de conversación se haga con unos 

criterios basados en las necesidades educativas de los 

centros. Muchas gracias 

En mi opinión todos los centros que imparten idiomas 

deberían contar siempre con un auxiliar de 

conversación por lengua extranjera y curso. 

En mi colegio solo hay un auxiliar de conversación, y 

es de inglés. En cambio los estudiantes también dan 

francés y, por lo que he visto, es muy popular en 

nuestro colegio. Tal vez debería haber también figura 

de auxiliar para trabajar el francés. Otra idea es que 

creo que el auxiliar de inglés debería "utilizarse" para 

dar visibilidad NO a los países de los que siempre 

oímos hablar en inglés, sino que debería verse como 

la herramienta que te abre las puertas a muchos 

países, y a conocer diferentes culturas, no solo las 

mayoritarias. 

La figura del auxiliar no se debe estudiar como una 

globalidad sino teniendo muy en cuenta a la persona 

particular, qué estudios y preparación tiene y cuál es el 

propósito de actuar como auxiliar para él o ella. En 

muchas ocasiones no tienen ningún interés en la 

enseñanza y constituyen una carga de trabajo para el 

profesor al que acompañan, ya que no preparan nada y 

es el profesor de aula el que debe plantear la actividad, 

presentársela al auxiliar y dirigir dicha actividad en 

clase supervisando al auxiliar. No se les pide ningún 

requisito más que su lengua materna y eso no es 

suficiente. Afortunadamente también llega gente 

motivada y con ganas de trabajar y aprender y los 

alumnos siempre los reciben con ganas. 

Depende mucho de la competencia social y como 

docente que tenga el Auxiliar. Si el aula es un 

entorno que no sabe manejar su presencia no ayuda 

demasiado. 

Depende mucho del auxiliar, el trabajar mejor o peor, 

los auxiliares que se van a dedicar a la enseñanza 

ponen más empeño en trabajar más y mejor. 

Desde mi puto de vista muchos profesores no 

aprovechan la figura del auxiliar que se acaba 

quedando como un profesor de apoyo. Desde mi 

punto de vista el auxiliar debe tener un papel muy 

relevante en el aula y hacer actividades orientadas 

hacia esta persona, ya sea en grupos grandes o 

pequeños. Es a veces responsabilidad del profesor 

poder exprimir al máximo la figura del auxiliar y 

muchas veces por la cantidad de trabajo no se hace. 

Se puede trabajar de distintas maneras, bien con grupo 

grande, con la mitad de la clase o con grupo pequeño, 

depende de lo que interese trabajar en ese momento: 

comprensión oral, producción, interacción etc. 

 

De estos comentarios se destacan varios puntos: 

 Es difícil encontrar auxiliares en los centros rurales. A veces solo llegan AC de 

un idioma a los centros. Se necesitarían más. 

 Según las competencias, la preparación y los intereses del AC la experiencia del 

docente cambia. Hay auxiliares motivados y otros que no saben manejar la clase. 

Deberían recibir más formación. 

 A veces el auxiliar no se aprovecha bien y queda como profesor de apoyo.  

 Puede dar visibilidad a culturas diferentes, no mayoritarias. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Como se ha precisado anteriormente, la entrevista (cuyas preguntas se pueden 

ver en el Anexo III) se realizó a dos personas que trabajan actualmente como docentes 

de centros de E.S.O. y Bachillerato en España con especialidad de idiomas. Ambas 

trabajaron como AC en el pasado. Las entrevistas se analizaron a través de un libro de 

códigos. Los temas recurrentes fueron la interculturalidad, la comunicación, la 

formación, y las facilidades y dificultades encontradas. Los principales resultados que 

se recogieron a través de esos conceptos fueron los siguientes: 

1. Dificultad del proceso: El proceso para solicitar la plaza es estresante, 

complicado y requiere bastantes documentos: «Hay algunos pasos que hay poca 

información o puede ser algo lioso, y además hay como poco tiempo para presentar toda 

la documentación requerida». De los dos lados hay demanda, no llegan auxiliares a los 

centros y no todas las personas que se postulan siempre obtienen plaza. 

2. Comunicación y motivación: «No creo que influyera en sus resultados 

académicos, porque el nivel que tenían era muy muy bajito y continuó siéndolo a pesar 

de mi trabajo allí; pero, quizás, sí que les influencié un poco más en cuanto al interés 

que ellos tenían por descubrir otros países o por saber más sobre España». Tener 

contacto directo con una persona nativa, hace que el intercambio cultural sea directo y 

real, lo que motiva al alumnado. 

3. El intercambio intercultural: «El intercambio intercultural quiero añadir que 

no solo fue con los alumnos, sino que también hicimos pequeños intercambios, sobre 

todo de gastronomía y de celebraciones, con el equipo docente del centro»; «No es solo 

lo que pasa durante ese tiempo sino que, una vez terminada la estancia, continua» El 

intercambio intercultural se da tanto con los alumnos como con los profesores y con el 

propio auxiliar, y todos salen beneficiados. La persona entrevistada nº2 afirmó lo 

siguiente: «Creo ciegamente en el proyecto de ser y tener un auxiliar de conversación y 

creo que, sin duda, mejora la competencia intercultural, porque digamos que es como 

llevar un trocito de ese país al aula directamente». Añadió que «es la oportunidad de que 

los alumnos vean cómo es una persona de ese país, le pregunten directamente 

curiosidades y vean que viajar y saber otros idiomas te abre realmente muchas puertas». 

La nº1 también dijo: «Todavía aplico en el aula todo lo que aprendí durante mi estancia 

como auxiliar, aunque ya no esté ahí físicamente el proceso continúa» y añade que 

ahora, como docente, todavía explica las costumbres, tradiciones… que aprendió 

durante su estancia, y a los alumnos «les encanta escuchar estas historias» 

4. El rol del tutor puede facilitar o dificultar la tarea: la segunda persona 

entrevistada afirmó que los alumnos «tenían mucha curiosidad y muchas ganas por 

saber dónde vivía, cuáles eran las festividades de España, cómo era el colegio en 

España… y eso venía fomentado también por la ilusión que la tutora que tuve tenía en 

transmitirles y la curiosidad por saber cómo es otro país en comparación con el suyo» 

aunque recalca que le «hubiera gustado tener la oportunidad de dar sesiones de manera 

autónoma con grupos pequeños» y que era consciente de lo siguiente: «Muchos 

auxiliares funcionaban así, les asignaban un grupo pequeño y se dedicaban a hacer 

actividades orales con ellos durante la sesión. Yo estuve en todo momento junto con mi 

tutora en la misma clase y la acompañaba para todo» por lo que estuvo un poco 

limitada, mientras que la persona nº1 vivió una situación diferente: «al principio mi 
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tutora me guió a la hora de hacer las clases e incluso me corrigió, pero creo que luego 

durante el proceso me olvidó un poco y creo que es importante que haya un seguimiento 

constante durante todo el curso para saber que se hace bien el trabajo y que los alumnos 

están aprendiendo» El profesorado, en ocasiones, si no tiene formación o experiencia, 

no sabe cómo guiar al auxiliar y puede no saber darle un «lugar» específico en el aula. 

Con respecto a esto, la persona nº1 añadió: «Me dijeron “haz lo que quieras”, no tenían 

mucha idea de lo que yo hacía ahí o lo que yo iba a enseñar, entonces ahí la línea estaba 

un poco difusa» por lo que dice que «por un lado fue positivo porque yo pude hacer las 

actividades que creí convenientes y pude escoger las más dinámicas y divertidas (…), 

pero por otro lado algo negativo puesto que nadie me guío por donde ir o hacer 

actividades más interculturales». Al auxiliar le puede pasar lo mismo si no tiene 

formación específica en la enseñanza, que puede no encontrar «su lugar» en el aula. Se 

aprecia la diferencia entre un auxiliar con guía y formación a un auxiliar sin guía. 

5. Con respecto a la formación, se comentó que es común que los AC no tengan 

formación específica en ELE, y que la que se ofrece no siempre es suficiente. Sin 

embargo, es muy positivo tenerla «Durante mi estancia allí (…) se nos ofrecieron como 

unas sesiones para aprender a dar clases y ser profesor de ELE; pero, en mi opinión, 

creo que fueron muy flojas y estuvieron poco organizadas. No estaban bien planificadas 

y realmente no nos llegaron a enseñar técnicas para dar clases». Por esta razón, la 

persona entrevistada nº2 afirma que «mejoraría esas sesiones de formación y las haría 

antes y durante la estancia; pero sobre todo antes, para contar con ese conocimiento a la 

hora de enfrentarnos a las clases». La persona entrevistada nº1 afirmo lo siguiente: «Yo 

la verdad es que cuando estaba ahí hice un curso de ELE y vi muy claramente un antes y 

un después en mis clases, entonces sí que recomendaría que todo el mundo tuviera una 

pequeña formación sobre ELE» La formación es importante, aunque por parte del 

programa suele ser escasa, tanto para auxiliares como para profesores.  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La muestra con la que se ha trabajado en la encuesta es un buen referente, ya que 

es bastante heterogénea y recoge a profesores de idiomas de E.S.O. y Bachillerato de 

diferentes especialidades de idiomas, edades, y con diferentes periodos de tiempo en la 

enseñanza. Por ende, se considera que es representativa. 

Es interesante comenzar señalando que la totalidad de los encuestados conocían 

la figura del AC, y que prácticamente todos manifestaron que les gustaría contar con 

uno en sus clases en cursos sucesivos (o que, como mucho, les era indiferente), no 

habiendo ningún encuestado que respondiera que no le gustaría. Asimismo, el nivel de 

interés que el profesorado comentó acerca de contar con un auxiliar durante el curso 

sucesivo era muy elevado. 

De aquí se deduce que el auxiliar es una figura popular, dado que es muy 

apreciada prácticamente por la totalidad de profesores. Sin embargo, a pesar del gran 

interés que manifestaron los docentes por contar con auxiliares, se vio que ni un tercio 

de ellos contaban con un auxiliar en el centro durante este curso 2021/2022: 

 

Gráfico 10. Comparativa entre interesados con contar auxiliares en el futuro y docentes con un auxiliar en 

la actualidad. 

Esto hace ver que no siempre que se desea contar con un AC es posible 

recibirlo, pues el porcentaje de docentes que recibe un auxiliar es mucho menor que el 

porcentaje al que le gustaría contar con uno, aproximadamente solo 1 de cada 3 ha 

tenido la posibilidad este curso. 

El proceso de solicitar un auxiliar fue descrito como fácil por el 68 % de los 

docentes, aunque tres de cada cuatro manifestaron que, cuando se solicita un auxiliar, no 

siempre se consigue que llegue al centro. Esto se refleja en la pregunta 5, donde hubo 

valoraciones diversas acerca de la frecuencia de tener un auxiliar en el centro, tanto muy 

altas como muy bajas, lo que hace pensar en que en algunos tipos de centros será muy 

sencillo y en otros muy complejo. Del lado del auxiliar, el proceso para conseguir una 

plaza era estresante y hay más demanda que oferta, debido a que mucha gente solicita el 

puesto. 
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En concordancia es importante destacar que se había comentado que es difícil 

que el auxiliar vaya a centros rurales. El número de centros rurales en Aragón es 

elevado, en E.S.O. asciende a 37 institutos públicos y 7 privados, sin hablar aquí de los 

centros de primaria, que también son susceptibles de recibir auxiliares y son todavía 

más numerosos (Consejo Escolar de Aragón, 2022), por lo que debería tenerse presente.  

Por lo arriba mencionado, se observa que el proceso burocrático puede ser 

costoso en ocasiones y no siempre es fructífero, puesto que en una mayoría de casos no 

se consigue que el auxiliar llegue al centro. Asimismo, existe una demanda de plazas 

superior a las que se ofertan, tanto por parte de los institutos como por parte de jóvenes 

que quieren trabajar como auxiliares. A pesar de que, como se explicaba en el marco 

teórico, el programa se ha ido desarrollando y estableciendo convenios con otros países 

a lo largo de los años, se ve que siguen sin ser suficientes para la demanda que hay. En 

el curso 2020-2021, había en España 26 053 centros educativos de primaria, secundaria 

y bachillerato (Ministerio de Educación y Formación Profesional, s.f.-c), que son los 

susceptibles de recibir auxiliares, así pues, recordando que España oferta 6 000 plazas, 

aunque se cubrieran todas, un 76 % de centros educativos no recibirían ni un auxiliar. 

De estos centros, 12 157 son centros de E.S.O. y Bachillerato (que son los que se están 

analizando en la presente investigación) por lo que, incluso si los centros de educación 

primaria no recibieran auxiliares, más de la mitad de centros seguiría sin poder recibir a 

uno de estos, y el resto solo recibiría a un auxiliar de un solo idioma, siendo que se 

suelen ofertar dos idiomas extranjeros. En ocasiones, un AC puede trabajar en varios 

centros, lo que haría que llegara a más aulas, pero el número de horas que trabajaría en 

cada uno sería muy reducido. 

Además, destacar que en los casos en los que sí que llega un auxiliar, se advierte 

que más de la mitad de encuestados considera que las 12 horas que trabaja el AC no son 

suficientes para cubrir las necesidades educativas como les gustaría, por lo que en 

muchas ocasiones al profesorado le interesaría tener más tiempo con el auxiliar. 

Antes de pasar a las siguientes observaciones, se considera importante recalcar 

el contexto de este TFM, ya que esta encuesta se ha realizado en mayo-junio de 2022, es 

decir, a finales del curso 2021-2022. Este curso ha sido un periodo en el que la 

pandemia del COVID-19 ha seguido presente y se comenzó a trabajar con muchas 

limitaciones, aunque hayan disminuido a lo largo de los meses. Sin embargo, no se 

puede dejar de tenerlo en cuenta porque, debido a las restricciones de viaje, es posible 

que ciertos países limitasen el número de auxiliares que enviaban, o bien que algunos 

posibles candidatos a AC no se hayan animado a viajar hasta poder hacerlo con una 

mayor seguridad. De todos modos, se preguntó a los entrevistados la frecuencia con que 

los centros en los que trabajan o han trabajado han contado con un auxiliar (pudiendo 

considerar la situación previa al 2020 en caso de que ya trabajaran como docentes) y se 

encuentra disparidad en las respuestas, lo que da a entender que hay centros en los que 

tienden a llegar auxiliares siempre o casi siempre que se solicitan y otros en los que está 

mucho más limitado. El profesorado no siempre puede acceder cada curso a un AC a 

pesar del interés manifestado. 

Con toda esta información se puede dar una respuesta al primer objetivo 

concluyendo que el auxiliar, a pesar de que, como se considero a priori, es una opción 

sencilla de que el alumnado tenga un contacto intercultural real, el hecho de que llegue a 



 

La Figura del Auxiliar de Conversación como Recurso para la Práctica 
y Desarrollo de la Competencia Intercultural en el Aula de Idiomas 

Iguácel María Esporrín Dena 

 

- 29 - 

un centro es más difícil de lo esperado y, cuando se consigue, no siempre se cuenta con 

él todo el tiempo que sería deseable. A pesar de que es probable que antes o después el 

profesorado tenga la oportunidad de trabajar con un auxiliar, esto no es tan frecuente 

como se esperaba.  

Continuando con la visión que se tiene del AC, todos los profesores 

consideraron que era útil para una o más funciones en la pregunta cerrada, sin embargo, 

cuando se preguntó a los profesores acerca de cuál pensaban que era el principal interés 

de trabajar con un AC en una pregunta de respuesta libre, estas fueron similares pero 

con porcentajes de respuesta inferior. Cuando se ofrecían opciones, la mayoría de 

docentes elegía varias o incluso todas, mientras que cuando el propio docente debía 

proponerlas el abanico de respuestas por persona era más escaso. Destaca la 

funcionalidad y el uso real de la lengua, dado que los docentes consideran atrayente el 

hecho de poder trabajar con una persona nativa que acerca de forma real, directa y 

cercana la visión de otra lengua y de su cultura, lo cual era un aspecto que no se había 

nombrado en la encuesta. La imagen que dan estas reflexiones es que el AC tiene una 

gran variedad de funciones posibles, pero el profesorado tiende a centrarse en algunas, 

como el practicar la oralidad, y dejar otras de lado, como realizar enseñanzas culturales 

de manera interactiva, sin aprovecharlo al máximo en todas sus facetas.  

La relación de los docentes con los auxiliares puede influir mucho en el 

desarrollo de la experiencia y manejo de las clases, como se observa a través de las 

entrevistas; existe un contraste según quién acompaña al auxiliar: uno apuntó que al 

principio le dieron pautas, pero después le dejaron a la deriva porque no sabían muy 

bien qué hacer con un AC, lo que llevo a que no maximizara sus clases o ampliara sus 

posibilidades. Como sugirió Buckingham (2018), el hecho de que a veces no se les 

saque el máximo partido a los auxiliares es debido a este desconocimiento de las 

funciones exactas del AC. Por el contrario, otro auxiliar sostenía que sus clases fueron 

fructíferas y eso venía fomentado por la tutora, aunque no le daba autonomía. Se puede 

observar que las experiencias, siendo ambas positivas, son completamente diferentes. 

Algunos docentes también manifestaron que trabajar con un AC motivado era muy 

positivo, pero que existen AC que no saben manejar la clase o no les interesa, por lo que 

se convierten en una carga. 

Los auxiliares dijeron que la formación ofrecida era escasa y que se nota una 

mejora en sus clases tras formarse en ELE. Se valora que es positivo tener unos 

conocimientos acerca de la enseñanza de ELE para poder trabajar mejor y de manera 

más autónoma, tanto si el profesor acompañante no es muy consciente de qué hacer con 

el auxiliar como si sí. 

A partir de esto se ve que existen auxiliares con una mayor y una menor 

formación en ELE, y docentes con un mayor y menor conocimiento de cómo trabajar 

con sus auxiliares. Por consiguiente, para maximizar el uso del auxiliar, lo ideal sería 

que ambos contasen con unos conocimientos básicos acerca de las funciones que van a 

realizar en conjunto. Surge una conclusión paralela a la que precisó Scobling (2011) en 

su estudio, ya que afirmó que los profesores, en general, no reciben formación sobre el 

uso del auxiliar y que «hay muchos profesores que no saben muy bien cómo usar al 

auxiliar en el aula».  
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Por ejemplo, como se mencionaba en el marco teórico, Buckingham (2019) 

cuenta que el rol del AC ha sido malinterpretado y, para maximizar su uso, crea una 

sección llamada «Ágora de profesores» en la que plantea un breve cuestionario para 

hacer que el profesor reflexione sobre si aprovecha al máximo contar con un auxiliar de 

conversación. No siempre es posible acceder a formaciones, pero seguir los consejos 

que plantea como preguntarse «¿Planifico un rol específico para el auxiliar los días que 

esté conmigo? ¿Le animo a aportar ideas y recursos para mi clase? ¿Le comunico la 

programación de clase con suficiente tiempo para que pueda aportar ideas?» 

(Buckingham, 2019) puede ser un buen punto de partida. 

En base a lo expuesto, se ha planteado este esquema: 

      AUXILIAR + 

 

PROFESOR MOTIVADO 

AUXILIAR MOTIVADO 

 ÉXITO 

 

PROFESOR DESMOTIVADO 

AUXILIAR MOTIVADO 

 DESAPROVECHAMIENTO 

PROFESOR MOTIVADO 

AUXILIAR DESMOTIVADO 

 CARGA EXTRA 

PROFESOR DESMOTIVADO 

AUXILIAR DESMOTIVADO 

 FRACASO 

      AUXILIAR - 

Figura 2. Eje cartesiano de estados de aprovechamiento del auxiliar. Fuente: elaboración propia. 

Scobling (2011), en su estudio sobre la motivación que genera el AC, llega a 

unas conclusiones similares acerca del aprovechamiento del AC. En este caso, señala 

que los auxiliares aprovechados también hacen que los alumnos estén más motivados. 

También señala que existen 4 tipos de auxiliares, y según se actúe con ellos esto les 

lleva a ser un auxiliar «apático e inútil» o «útil e involucrado» dependiendo de su 

personalidad, de lo que le ofrece el profesor y del nivel de aprovechamiento del auxiliar.  

Por ejemplo, un AC que tiene motivación y/o experiencia en la enseñanza a 

través de «comunicación, formación y apoyo» se aprovechará y será útil, mientras que 

si el tutor no le aprovecha, pasará a ser apático. Se hace el mismo planteamiento con los 

docentes, por ejemplo, si el profesor usa al AC para dar sus clases, poner notas, 

corregir… lo está aprovechando demasiado, pues eso se sale de sus funciones; o si 

quiere trabajar con él, pero ha tenido malas experiencias previas y no lo hace demasiado 

está mal aprovechado, etc. (Scobling, 2011, pp. 36-37). 

Se observa que el profesorado tiende a utilizar al AC en primera instancia como 

recurso para el desarrollo de la expresión oral, que fue el interés principal que se le 

atribuyó al hecho de trabajar con uno, aunque muchos encuestados también expresaron 

su interés en que el auxiliar comparta su cultura, pero definitivamente la oralidad 

predominó en todas las preguntas de respuesta libre. De todos modos, cabe recordar que 

PROFE+ PROFE- 
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hay una interconexión interesante entre estas dos competencias porque, como se 

referenciaba en el marco teórico (según Byram, 1997), no se puede desentender el 

lenguaje de la cultura puesto que, si una persona es competente lingüísticamente, pero 

no tiene habilidades de comunicación intercultural, podría haber interpretaciones 

erróneas que den lugar a malentendidos y a una comunicación inefectiva. 

 Como respuesta al segundo objetivo, parece que el profesorado, aunque tiene 

una idea general de qué hacer con el AC, incluso en la encuesta planteada para la 

investigación, en la que se le sugerían diversas opciones, en las preguntas de respuesta 

libre la gran mayoría ha hecho referencia a la oralidad y no tanto a otras funciones, 

como la interculturalidad que incumbe a este proyecto y que ya aparece incluso en el 

MCER, como se expresa en el Marco Teórico. Por consiguiente, a pesar de la 

potencialidad del AC, se sigue utilizando en bastantes ocasiones como una figura 

meramente complementaria al profesorado en las tareas orales desarrolladas en clase. 

Así pues, se concluye que se tiende a darle un lugar como figura de auxiliar oral, 

lo cual concuerda con su nombre en español, «Auxiliar de Conversación», pero quizá no 

tanto con su nombre en otras lenguas, que literalmente se traduciría como «asistente de 

lengua (viva)». También se observa que como recurso es bueno, aunque el profesorado 

a veces le da tareas limitantes que no permiten que el auxiliar desarrolle todo lo que 

puede dar de sí.  

Para continuar con el siguiente punto, la práctica y el desarrollo de la 

competencia intercultural, que es el tema principal que concierne a este trabajo, parece 

que el auxiliar es una figura con un gran potencial, puesto que motiva al alumnado a 

comunicarse con él, esto tiene un especial interés ya que, en ocasiones, el estudiante 

puede no ver la finalidad de utilizar la L2 (por ejemplo: ¿si estoy en España, yo soy 

español y mi profesor/a es español/a, para qué vamos a hablar en inglés si nos 

entendemos mejor en español?), sin embargo, el AC anima y motiva a crear esta 

comunicación efectiva y con un propósito, como dijo más de un tercio de los docentes, 

que nombró que tener un AC en clase daba una funcionalidad real al idioma. El 

encuentro multicultural que se crea es una base excelente para ello. 

A pesar de que, como ya se ha nombrado, lo primero y más recurrente en lo que 

pensó el profesorado fue en la oralidad, el AC fue considerado una figura muy útil para 

casi todas las destrezas o aptitudes, consiguiendo una muy alta puntuación en 6 de las 9 

sobre las que se preguntó; además de en las destrezas orales, también destacó como 

figura interesante para la comunicación intercultural, el acercamiento a las culturas y en 

la motivación.  

Los profesores dieron una importancia muy alta a la competencia intercultural 

en el aula, pero en el momento de saber si ellos la trabajaban, la media descendía casi 

un punto (sobre 5). Casi la totalidad de los docentes afirmó que trabajaría la 

competencia intercultural a través del auxiliar y el promedio que los profesores le dieron 

al AC como ayuda para el desarrollo de la interculturalidad fue muy elevado. Con estos 

datos se afirma que el profesorado considera importante esta competencia, aunque a 

veces no pueda trabajarla en el aula tanto como le gustaría, y que ven al AC como un 

buen recurso para tratar esta competencia que de otra manera resulta más complicado 

trabajar. 
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Para desarrollar la interculturalidad, la mayoría de docentes propusieron 

actividades de aspectos culturales a través de conversación o explicaciones y 

exposiciones culturales del país del auxiliar. Son una buena base que el alumnado puede 

tener para desenvolverse posteriormente en un contexto real. Se puede hacer mención a 

Byram et al. (2002) que, como se nombró en el marco teórico, destacan el hecho de que 

no hace falta estar tratando acerca de un país concreto o dando información cultural para 

trabajar la competencia intercultural, que es el enfoque que sugieren los docentes en la 

encuesta. Varios docentes expresaron el interés de colaborar con un nativo, por ejemplo, 

un docente dijo que «los alumnos son más conscientes de la utilidad del idioma 

extranjero, conocen de primera mano aspectos culturales, que son los que más les 

interesan». Es importante mostrar esta opinión, volviendo al hecho de que los alumnos 

se encuentran en una situación multicultural en el aula que hace que el idioma pase a 

tener una utilidad real. De aquí se aprecia que el profesorado considera que trabajar 

temas culturales es interesante, sin embargo, por lo visto anteriormente quizá no 

siempre saben cómo o no tienen los medios para incluirlos habitualmente en sus clases.  

Una persona entrevistada cree en el proyecto de ser y tener un auxiliar de 

conversación como medio de mejora de la competencia intercultural porque abre una 

nueva realidad al alumnado; y la otra aplica en el aula todo lo que aprendió como AC. 

Esto pone de manifiesto que, tanto al alumnado como a los docentes que han sido 

auxiliares, les agrada trabajar aspectos interculturales, y que no es un proceso cerrado, 

sino que sirve para desarrollar estas habilidades tanto en el alumnado como en el 

profesorado, y que es un proceso sin fin, que no se olvida. 

Aproximadamente la mitad del profesorado eligió el trabajar en pequeño grupo 

como manera principal para trabajar la interculturalidad con el AC muy pocos eligieron 

hacerlo con la clase entera. Esto muestra la creencia de que una interacción más 

cercana, directa y personalizada puede llevar a un desarrollo más eficaz, aunque 

también se planteen hacer exposiciones y actividades similares. 

Según lo expuesto se puede responder al tercer objetivo: se confirma que el 

trabajo del auxiliar, en unas condiciones adecuadas, es una forma excelente de trabajar 

la competencia intercultural y sentar unas bases que hagan que el alumnado pueda 

empezar a desarrollar habilidades para saber comunicarse interculturalmente. Los 

conocimientos acerca de otros países, los pequeños encuentros entre culturas y el poder 

disfrutarlos y verles la utilidad en primera persona pueden sembrar una semilla de 

interés y curiosidad hacia las otras culturas en el alumnado, lo que les animará a seguir 

trabajando en el desarrollo de esta competencia en el futuro, acompañado y facilitado 

por el conocimiento de una lengua que engloba diversas culturas diferentes a la del 

alumno. 

Para finaliza el análisis y dar una respuesta al objetivo principal, se afirma que el 

AC es una figura querida y solicitada que puede ser útil para el desarrollo de la 

competencia intercultural en las aulas de E.S.O. y Bachillerato, sin embargo, como se ha 

visto en los objetivos específicos, en la práctica surgen algunos inconvenientes, que se 

van a concretar en el próximo apartado. 
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6. CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL PROYECTO 

La finalidad de este TFM ha sido analizar a la figura del Auxiliar de 

Conversación como recurso para la práctica y desarrollo de la competencia intercultural 

en el aula a partir de las opiniones del profesorado de idiomas. Se confirma que, gracias 

a todas las posibilidades que ofrece, el auxiliar puede ser un elemento muy útil para 

desarrollar la competencia intercultural, aunque tiene una principal limitación, que es la 

dificultad para acceder a este recurso, además de, por un lado, el conocimiento parcial 

que tiene el profesorado acerca de las posibilidades que ofrece y, por otro lado, la falta 

de formación, tanto por parte de algunos auxiliares como de algunos profesores. A pesar 

de estos inconvenientes, se describe como una figura muy deseada por el profesorado, 

quien mayoritariamente aprecia trabajar con uno, y que se considera muy útil para el 

desarrollo de diversas destrezas. 

En resumen: el auxiliar es potencialmente una figura con la que se puede acercar 

al alumnado a otra cultura y desarrollar unas bases de competencia intercultural, sin 

embargo, se encuentran 3 dificultades a la hora de trabajar con él: 

 Dificultad de acceso: no en todos los centros es sencillo conseguirlos ni se 

consiguen siempre que se quiere. Cuando se consigue un AC no siempre se tiene 

durante todas las horas que se necesitaría, pues su horario es reducido. 

 Falta de formación: en ocasiones por parte del auxiliar, y en otras por parte del 

profesorado, que no sabe bien cómo trabajar con el AC y/o desconoce sus 

funciones, por lo que queda relegado a segundo plano o no se le saca el máximo 

provecho. 

 Desconocimiento: sobre como maximizar o trabajar la competencia intercultural 

en el aula. A veces se piensa que el auxiliar es solo una figura para trabajar la 

oralidad sin profundizar en otras de sus funciones. 

Ampliando este tercer punto, con respecto a la competencia intercultural, se 

observa que el profesorado conoce algunas de las diversas facetas en las que el AC 

puede colaborar en el aula, aunque incluso conociendo el contexto de la encuesta y 

teniendo ideas en las preguntas anteriores, los docentes expresaron que la expresión oral 

era lo que el auxiliar puede desarrollar más. Se aprecia cierto paralelismo entre las 

respuestas a las preguntas de respuesta libre; los factores hacia los que se enfoca la labor 

del auxiliar son similares: funciones orales, culturales y motivacionales 

mayoritariamente. El aprendizaje de la competencia intercultural a través del auxiliar es 

considerado útil, importante y necesario, pero no el prioritario. 

Se podría hacer un paralelismo con las nuevas tecnologías dado que, 

generalizando, a todo el profesorado le agradan tanto los AC como las TICs y le llaman 

la atención (o, en algún caso, son indiferentes, pero no causan rechazo). Ambos pueden 

ser muy útiles y ayudar mucho en clase y, sin embargo, puede haber profesorado que no 

tiene mucha formación específica en TICs o no sabe utilizarlas adecuadamente, por lo 

que quedan relegadas a segundo plano y no se exprimen al máximo. Por ejemplo, 

utilizar el ordenador solo para ver vídeos, cuando se puede acceder a diversos 

contenidos, actividades interactivas, dejar que el alumnado sea el que haga 

búsquedas…, al igual que sucede con el auxiliar a quien, en ocasiones, se le adjudica 
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una única función de conversar con el alumno, cuando tiene una gran variedad de 

posibilidades como se ha podido ver durante este trabajo. 

Definitivamente se concluye que sí, los AC pueden ser un recurso muy útil para 

trabajar la competencia intercultural en el aula, pero que su potencialidad todavía está 

en vías de desarrollo. Los profesores querrán trabajar con él y utilizarlo para desarrollar 

dicha competencia (entre otras), sin embargo, las limitaciones de tiempo, acceso y 

formación hacen que esta figura, aunque ideal, sea utópica para algunos. 

Algunas áreas de mejora que se han considerado tras la realización del trabajo 

han sido, si la investigación pudiera realizarse de forma más amplia, poder entrevistar 

y/o encuestar también a alumnos y a AC que estén actualmente en activo. De esta 

manera se podría tener un espectro más amplio de la visión de los aspectos analizados 

en el trabajo, pero debido a las limitaciones de tiempo y espacio no ha sido posible. 

También habría sido interesante poder haber realizado entrevistas a un mayor número 

de docentes. De todos modos, considero que la muestra de docentes encuestados ha sido 

representativa, debido a que englobó a profesorado de diversas edades, departamentos y 

años en la enseñanza.  

Algunas preguntas que se podrían haber planteado para conseguir más datos 

serían: 

- Consultar en qué tipo de centro trabajaban los docentes: urbano o rural, 

público o privado... 

- Preguntar al profesorado cuántas veces en total, a lo largo de su vida 

profesional, habían tenido auxiliares. 

- Preguntar al profesorado y al alumnado de centros rurales si han contado con 

auxiliares de conversación en sus centros en algún momento. 

- Preguntar al alumnado de 4º E.S.O. y de 2º de Bachillerato (cursos fin de 

etapa) cuantas veces contaron con auxiliares en su vida académica y en qué 

cursos. 

Al haber confirmado la hipótesis pero haber encontrado algunas limitaciones, en 

futuros estudios se podrían tratar cuestiones acerca de cómo mejorar la situación del 

programa de auxiliares para remediarlas y realizar una revisión crítica y/o comparativa 

de los diferentes programas de auxiliares que existen en el mundo y su funcionamiento. 

Otro posible tema sería revisar las necesidades tanto del profesorado que recibe al 

auxiliar como del propio AC y analizar las carencias que perciben para optimizar su 

estancia en los centros educativos. 

Otro tipo de líneas de investigación podrían realizarse a través de 

investigaciones similares a la presente, pero trabajando con el auxiliar como 

herramienta para el desarrollo de la motivación y/o de la oralidad, puesto que estas 

fueron las otras dos características destacadas que se le asignaron al AC según las 

encuestas del profesorado. 

Otro posible tema a investigar sería cómo facilitar la incorporación de auxiliares 

al mayor número posible de centros, dado que hay muchos centros que no pueden tener 

AC. (Por ejemplo: dando más horas de trabajo a los AC, cambiándoles de centro cada 

trimestre…). Como se ha visto anteriormente, un dato interesante que surgió en el 
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trabajo es que era casi imposible que el auxiliar de conversación llegue a los centros 

rurales, por lo que una línea muy interesante podría ser acerca del AC en el medio rural. 

Se podrían realizar estudios similares en otras comunidades autónomas o incluso 

uno a nivel nacional con una muestra más amplia y hacer un estudio comparativo de 

resultados por autonomías. Por ejemplo, ¿difieren los resultados entre las comunidades 

con las ciudades más grandes (Madrid y Cataluña) y las que tienen ciudades más 

pequeñas? 

Para concluir, me gustaría añadir que se espera poder compartir este trabajo, 

como sugirió uno de los docentes encuestados, con la entidad organizadora del 

programa de Auxiliares de Conversación, que en el caso de España es el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, para que puedan conocer los resultados de la 

investigación y tenerlos en cuenta para seguir mejorando este programa que tantos 

beneficios aporta a la enseñanza de idiomas y a quienes podemos disfrutarlo. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I - Aprobación del Comité de Ética 
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8.2. Anexo II – Listado de preguntas de la encuesta 

DATOS PERSONALES 

1. Departamento: Inglés / Francés / Otro idioma 

2. Franja de edad: Menor de 24 / 25 a 34 / 35 a 44 / 45 a 54 / Mayor de 54 

3. Años en la enseñanza: 5 o menos / 6 a 10 / 11 a 20 / 21 a 30 / Más de 30 

4. ¿Conoce la figura del Auxiliar de Conversación?: SÍ / NO 

El Auxiliar de Conversación es una persona joven que sirve como asistente del 

profesor principal de idiomas, ya que proviene de un país en el que la lengua 

materna es la que el profesor imparte, por lo que puede ayudar con clases de 

conversación, compartiendo su cultura, etc. 

 

FACILIDAD PARA OBTENER ESTE RECURSO E INTERÉS DEL 

PROFESORADO EN TENERLO 

5. Por lo general, en el/los centros en los que trabaja o ha trabajado, ¿es frecuente 

que cuenten con algún Auxiliar de Conversación? 1 – 5 (1 nada frecuente / 5 

muy frecuente) 

6. ¿El centro en el que trabaja actualmente cuenta con Auxiliar de Conversación? 

Si / NO 

7. ¿Cree que es fácil solicitar un Auxiliar de Conversación en los centros 

educativos? SÍ / NO 

8. ¿Cree que, cuando se solicita un Auxiliar de Conversación, siempre se consigue 

que llegue alguien al centro? SÍ / NO / No lo sé 

9. ¿Se ha planteado el departamento en el que está actualmente tener un Auxiliar 

de Conversación? SÍ, cada curso / SÍ, algunos cursos / NO / No lo sé 

10. ¿Estaría interesado/a en que en su centro se solicitaran uno o varios Auxiliares 

de Conversación para los idiomas que en él se imparten? 1-5 (1 nada interesado / 

5 muy interesado) 

11. ¿Le gustaría contar con un Auxiliar de Conversación para sus clases en cursos 

sucesivos? SÍ / NO / Indiferente 

12. Según la Guía del Auxiliar, el Auxiliar de Conversación debe trabajar 12 horas 

por semana. ¿Considera que es suficiente tiempo para que se note la influencia 

del Auxiliar de Conversación significativamente en el alumnado (el alumnado 

mejora, por ejemplo, su participación, su interés por la asignatura y por la 

cultura del país de esta persona...)? Bastante / Suficiente / Escaso 

 

SOBRE EL USO DEL AUXILIAR EN EL AULA Y SU INFLUENCIA EN LA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

13. ¿Considera que contar con el Auxiliar de Conversación es útil? Sí, para motivar 

al alumno; Sí, para trabajar la interculturalidad; Sí, para aumentar la interacción 

en clase; Sí, para que los alumnos se atrevan a participar más; Sí, para realizar 

actividades complementarias; Considero que no es útil; Considero que es 

indiferente 

14. ¿Cuál piensa que es el principal interés de trabajar con un Auxiliar de 

Conversación? PREGUNTA DE RESPUESTA LIBRE 

15. Si ya ha trabajado con un Auxiliar de Conversación, según su experiencia…  

o ¿Has visto un mayor interés en el alumnado? He visto un mayor interés 

del alumnado por la asignatura; He visto un mayor interés del alumnado 

por aprender el idioma; He visto una mejoría general en las notas; He 
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visto una mejoría general en el ambiente; He visto que se trabaja la 

competencia intercultural; He visto un mayor interés del alumnado por la 

cultura anglófona/francófona; No he visto ningún cambio con respecto a 

las clases normales; No he trabajado nunca con un Auxiliar de 

Conversación 

16. ¿Cómo aprovecha/aprovecharía al Auxiliar de Conversación en el aula? 

PREGUNTA DE RESPUESTA LIBRE 

17. ¿Qué funciones consideraría pertinentes que realizara el Auxiliar de 

Conversación? PREGUNTA DE RESPUESTA LIBRE  

18. En general, ¿considera importante trabajar la competencia intercultural? 1-5 (1 

nada importante – 5 muy importante) 

19. ¿Considera que trabaja la competencia intercultural en el aula de idiomas? 1-5 (1 

nunca – 5 siempre) 

20. ¿Trabajarías la competencia intercultural a través del Auxiliar de Conversación? 

o En caso de que sí, ¿cómo? PREGUNTA DE RESPUESTA LIBRE 

o En caso de que no, ¿por qué? PREGUNTA DE RESPUESTA LIBRE 

21. ¿Le parece importante la aportación del Auxiliar de Conversación como figura 

que ayuda al desarrollo de la interculturalidad en el aula? 1-5 (1 Nada 

importante – 5 Muy importante) 

22. ¿De qué manera cree que sería más eficaz la labor del auxiliar dentro del campo 

de la interculturalidad, trabajando… – en pequeños grupos / con la mitad del 

grupo / en gran grupo / grupo flexible 

 

SOBRE EL AUXILIAR COMO HERRAMIENTA 

23. a 32. Según su experiencia y/o su opinión personal, considera que el Auxiliar de 

Conversación es una herramienta útil para trabajar y mejorar... (evalúe del 1 al 5 

las siguientes destrezas o aptitudes, siendo el 1 nada útil y el 5 muy útil) 

o La motivación del alumnado 

o La comprensión oral 

o La comprensión escrita 

o La expresión oral 

o La expresión escrita 

o La mediación 

o La comunicación intercultural 

o El acercamiento al lenguaje diario 

o Las diferentes culturas 

o Otros (si tiene alguna sugerencia, puede añadirla con la valoración entre 

paréntesis) 

FIN DEL CUESTIONARIO 
33. Muchísimas gracias por su colaboración con la encuesta. En caso de que quiera 

añadir algo, puede escribirlo aquí. PREGUNTA ABIERTA 
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8.3. Anexo III – Listado de preguntas de la entrevista  

 

LISTADO DE PREGUNTAS (ENTREVISTA) 

0. Presentación de las entrevistadas (que han trabajado como AC y docentes). El trabajo 

busca ver si la figura del Auxiliar de Conversación (de aquí en adelante, AC) es una 

herramienta útil para la práctica y el desarrollo de la competencia intercultural en el 

aula. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación? 

1. ¿Cómo fue el proceso de solicitar y conseguir plaza de AC? ¿Cree que fue más fácil 

que solicitar que un AC vaya a un centro en España? ¿Cree que la oferta y la demanda 

de este puesto se ajusta? 

2. ¿Podría comentar como vivió los siguientes aspectos en el aula durante su experiencia 

como AC?  

- La motivación de los alumnos a relacionarse con usted. 

- El interés demostrado por los alumnos hacia su país o cultura. 

- La cercanía de edad con el alumnado (si ayudaba a que la relación fuera más 

cercana y por ello que el alumno se implicase más). 

- El intercambio intercultural que se produjo. 

3. ¿Cree que su labor como AC influyó en los resultados académicos o formativos de 

sus estudiantes? ¿Y en el interés por su cultura?  

4. Cuando era AC, ¿cómo le animaba su profesor titular le animaba a realizar tareas o 

trabajos relacionados con la interculturalidad? ¿Qué actividades realizó? Usted como 

profesora, ¿animaría al AC a hacerlo? 

5. Los profesores que les recibieron cuando fueron AC ¿eran conscientes de que el AC 

es un embajador cultural y que trae documentos (folletos, mapas) de su país? ¿Qué 

pediría usted que trajera o aportara un AC? 

6. ¿Qué carencias tuvo cuando trabajó como AC que le gustaría proporcionar a un AC 

que trabajara con usted? (Por ejemplo, no se le ofrecieron materiales, formación…) 

7. En general ¿Cree que la figura del AC sirve para mejorar la competencia intercultural 

y trabajar la comunicación intercultural en el aula? Si es que sí, ¿Cómo lo hizo usted en 

su periodo como AC y cómo lo haría como docente que acoge a un AC? 

8. Algo que quiera añadir. ¡Gracias! 
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8.4. Anexo IV – FI-449 Declaración Responsable y Confidencialidad 
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8.5. Anexo V – FI-402 Formato de Consentimiento Informado 
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8.6. Anexo VI – Pregunta 14 

Tabla 2. Análisis de los comentarios de la pregunta 14 de la encuesta. 

COMENTARIO ORAL CULT

URA 

MOTIVA

CIÓN 

FUN

CION

ALID

AD 

T

A

R

E

A 

NU

LO

S 

Modelo de pronunciación complementario al 

profesor 

x      

Tener un contacto real con el idioma y su cultura. 
 x  x   

. 
     x 

Todo lo anterior  
x x x    

Favorece el uso real del idioma  
   x   

Hay dos profesores en el aula lo que ayuda a 

atender mejor a los alumnos, darles más 

oportunidades de hablar y además se 

acostumbran al acento nativo y pueden aprender 

nuevo vocabulario diferente del que usa el 

profesor normalmente. 

x  x x   

Acercar la lengua real, del día a día y el enfoque 

cultural 

 x  x   

La interculturalidad y la cercanía al alumnado 
 x x    

Poder trabajar con menos alumnos y mejor al 

poder dedicar más tiempo a cada alumno. 

También que conozcan aprendan sobre otros 

países. 

 x x    

Distintas actividades, acentos, etc. 
x   x   

Que los niños se lancen a hablar en el idioma 
x   x   

El que los alumnos escuchen el idioma de un 

nativo 

x   x   

La expresión oral y la cultura 
x x     

Un aprendizaje menos gramaticalizado 
    x  

Complementar la enseñanza teórica con 

actividades más prácticas, la transmisión de 

cultura y hacer énfasis en el speaking con una 

motivación real 

x x x x x  

Perder miedo a la lengua extranjera los alumnos y 

ver que es algo real que ellos pueden usar 

   x   

Que los alumnos vean una utilidad directa para 

utilizar la lengua 

   x   

La figura del auxiliar es muy "atractiva", al final 

es alguien extranjero que hace actividades 

diferentes a las que los chavales están 

acostumbrados. Creo que es muy positivo para 

todos que haya uno en los coles. 

  x x   

Que sea trabajador y se lo tome en serio 
     x 

Una nueva fuente de motivación e interacción  
x  x    
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Interactuar con una persona nativa. 
x   x   

Que el auxiliar sirva como apoyo en todo aquello 

que se realiza en clase, así como consiguiendo 

que los alumnos estén más a gusto en clase y 

puedan expresarse con más naturalidad y 

tranquilidad. 

x  x  x  

Los alumnos son más conscientes de la utilidad 

del idioma extranjero, conocen de primera mano 

aspectos culturales, que son los que más les 

interesan… También comparan sistemas 

educativos y se dan cuenta de los acentos 

regionales y de distintos países de habla inglesa. 

Aprenden lenguaje coloquial, idioms y slang que 

no se suele tratar en clase. Los asistentes suelen 

ser jóvenes y eso les atrae más. 

x x x x   

Trabajar la cultura y el oral. 
x x     

Interculturalidad 
 x     

producción oral y cultura y civilización  
x x     

Aporta el contenido socio cultural del país del 

que provienen. Motiva mucho al alumnado. 

 x x    

Los alumnos interactúan con una nativo y además 

conocen aspectos culturales de primera mano 

x x  x   

Entrar en contacto con la lengua y cultura de los 

países anglosajones desde una perspectiva más 

real y auténtica, más directa. 

x x  x   

La motivación del alumnado  
  x    

Trabajar el oral 
x      

Que los alumnos tengan un nativo 
   x   

El poder tratar con un nativo real del idioma que 

los estudiantes están aprendiendo  

   x   

Es traer la lengua y la cultura auténtica al aula 

con una persona de edad y gustos más cercanos al 

alumnado  

x x x x   

Mejorar las destrezas orales 
x      

Conocer la lengua inglesa desde un hablante 

nativo. 

x   x   

Es fundamental que el alumnado se enfrente a 

una persona nativa, que se acostumbre a la 

diversidad de acentos.  

x   x   

Interculturalidad 
 x     

Una figura ajena al profesor del país de habla 

inglesa siempre motiva a interactuar y fomenta la 

curiosidad 

x  x    

Interculturalidad 
 x     

Trabajar la expresión oral 
x      

Los alumnos ven el lado más práctico de lo que 

están aprendiendo, así como su utilidad. También 

mejora su pronunciación, ya que escuchan el 

idioma directamente de un hablante nativo 

x   x   

Multiculturalidad 
 x     

Mejorar la comprensión oral general y la 

expresión oral informal. Conocer aspectos 

x x     
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culturales de otros países. 

PRACTICAR EL IDIOMA SIENDO UNA 

ACTIVIDAD DIFERENTE 

  x  x  

Mejorar la expresión oral de los alumnos 
x      

Hacer más cercanas personas y ámbitos culturales 

de otros países. 

 x   x  

Distintas perspectivas, acentos, expresión. Ayuda 

con grupos más pequeños y todo lo visto en la 

pregunta anterior 

x x x  x  

Aumentar la interacción en clase  
x      

Practicar el idioma que se está aprendiendo  
x      

Mejorar la soltura, pronunciación y en general el 

nivel de la conversación de los alumnos en otro 

idioma 

x      

el uso del idioma de manera real 
   x   

Concienciar al alumno de la utilidad práctica de 

la lengua que estudia 

   x   

Lo mencionado en la pregunta anterior. 
x x x    

Oral 
x      

Creo que, si es una buena persona, y hace bien su 

trabajo, es bueno. 

 

     x 

TOTAL 32 22 16 22 6 3 

 

Para clasificar los comentarios en una o varias categorías se utilizó el siguiente libro de códigos: 

- ORALIDAD: Comentarios que hagan referencia a la expresión o la interacción oral, a 

actividades que deben hacerse oralmente (como debates…), a la oralidad en general como el 

listening o speaking y a la interacción (ya que en el contexto se sobreentiende que una 

interacción con el AC se va a realizar de manera oral), al acento y a la soltura. 

- CULTURA: Comentarios que hagan referencia directamente a trabajar la cultura, la 

interculturalidad o la multiculturalidad, así como elementos considerados culturales y referencias 

a la actualidad (se entiende que de su país por el contexto de la asignatura). 

- MOTIVACIÓN: Comentarios que hagan referencia directa a factores motivacionales, como la 

atención al alumnado, actividades lúdicas o dinámicas, etc. 

- FUNCIONALIDAD: Uso real de la lengua, referencias a ver el lado práctico y a hablar con una 

persona nativa, etc. 

- TAREAS: Referencias a las funciones del AC en la creación y diseño actividades, ayuda al 

profesor principal, de tareas solo o en conjunto con el profesor, etc. 

- NULAS: Comentarios que no aportan información por no estar bien planteados. 
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8.7. Anexo VII – Pregunta 16 

Tabla 3. Análisis de los comentarios de la pregunta 16 de la encuesta. 

COMENTARIO 
ORALI

DAD 

CULTU

RA 

MOTI

VA 

CIÓN 

TIPO 

DE 

CLASE 

SIN 

TEMA 

(No 

válida) 

Me encantaría que estimularse s mis alumnos a hablar en inglés x     

Interacción directa con el alumnado, exposiciones compartidas, 

entrevistas individuales… 

x   x  

Para tareas de interacción oral sobre todo x     

Realizando actividades de expresión y comprensión oral x     

Depende del grupo     x 

Depende de las clases, en general actividades orales x     

Con clases activas y orales x  x   

Actividades orales e interculturales x x    

Para modelo de conversación y conocimiento de la cultura del 

otro país 

x x    

Para practicar la destreza oral y CLIL x   x  

Realizando ejercicios de interacción con los alumnos y el 

auxiliar 

x     

Creo que podría ser útil para trabajar los aspectos 

interculturales 

 x    

Dividiría la clase en dos grupos. Cada uno estaría con un 

profesor y aprovecharía para realizar actividades de pequeño 

grupo, más dinámicas con mayor posibilidad de interacción. 

Los dos profesores iríamos rotando. 

x  x x  

En el bloque de expresión y comprensión oral x     

Realiza actividades más lúdicas y aportando contenido 

sociocultural 

 x x   

Tra     x 

Para aportar actualidad y para trabajar el oral x x    

Clases de conversación x     

Grupos pequeños de conversación x     

Desdobles    x  

Para realizar más actividades de comprensión y producción oral x     

Haría actividades complementarias para fomentar la motivación 

y la expresión oral del alumnado. 

x  x   

Trabajando aspectos culturales  x    
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Preparan presentaciones sobre su país, costumbres, actividades 

complementarias al tema que estamos trabajando... 

 x    

Con actividades más dinámicas   x   

Actividades de listening y speaking x     

No sabe     x 

Conversación, francés actual x x    

Para la mejora del alumnado en la comprensión y expresión 

oral. 

x     

Actividades dinámicas   x   

Permite afrontar problemas a los alumnos de forma más 

individualizada 

  x   

Actividades de hablar y celebraciones x x    

Ver Qs 13 y 14     x 

Expresión oral y visión cultural x x    

Sobre todo para trabajar la parte oral del idioma. Por mi 

experiencia, el auxiliar hablaba prácticamente todo el tiempo en 

inglés, por lo que los estudiantes ya saben que deben dirigirse a 

él en inglés. La mayoría de actividades que preparaba eran de 

carácter oral (presentaciones, debates, etc) así que los 

estudiantes ya sabían que en esa clase se les iba a pedir que 

hablaran mucho. 

x     

Para conversar con los alumnos x     

Realizando debates, actividades con pequeños grupos, 

trabajando el oral principalmente. 

x     

REALIZANDO TAREAS INTERCATIVAS EN EL QUE EL 

ALUMNO SE SIENTA PROTAGONISTA 

  x   

Podría ser útil para dirigir debates en el aula y para ayudar en 

las actividades que se realizan en el aula, proponiendo mejoras 

para hacerlas más entretenidas y útiles, ayudar en los exámenes, 

realizar speakings periódicos, que ayude a los alumnos a 

mejorar con su pronunciación 

x  x x  

Ayudando en las tareas de aula programadas y pidiéndole que 

prepare contenidos culturales para exponer al alumnado. 

 x  x  

Speaking y listening x     

Le dejaría a un grupo pequeño de alumnos para que trabaje con 

ellos temas culturales oralmente 

x x    

Como modelo de lengua    x  

Realizando ejercicios de interacción con los alumnos y el x     
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auxiliar 

Conversación x     

Trabajando temas multidisciplinares    x  

Introducir elementos culturales y mejorar la conversación. x x    

Diseñando conjuntamente las actividades a realizar    x  

Motivándole para que hablara con los chavales sobre su lugar 

de procedencia. 

x x    

Para crear nuevas dinámicas con los alumnos y valorar por 

encima de todo la interacción y el poder comunicarse en inglés 

pese a cometer errores, eliminar miedos y conocer otras 

culturas y formas de vida 

x x x x  

Realizar actividades lúdicas de repaso de contenidos o 

actividades para trabajar la competencia oral o la cultura. 

x x x   

trabajando temas culturales, la destreza oral, la pronunciación x x    

Debates, diálogos y monólogos. x     

Sobre todo para mejorar la comprensión y expresión orales. x     

Es/sería un pilar fundamental para abordar la interculturalidad, 

la fonética... 

x x    

El auxiliar interacciona lo máximo posible con el alumnado. Se 

proponen actividades que fomentan la interacción y la 

transmisión se elementos culturales. 

x x    

TOTAL 39 19 11 10 4 

Para clasificar los comentarios en una o varias categorías se utilizó el siguiente libro de códigos: 

- ORALIDAD: Comentarios que hagan referencia a la expresión o la interacción oral, a 

actividades que deben hacerse oralmente (como debates…), a la oralidad en general como el 

listening o speaking y a la interacción (ya que en el contexto se sobreentiende que una 

interacción con el AC se va a realizar de manera oral). 

- CULTURA: Comentarios que hagan referencia directamente a trabajar la cultura, la 

interculturalidad o la multiculturalidad, así como elementos considerados culturales y referencias 

a la actualidad (se entiende que de su país por el contexto de la asignatura). 

- MOTIVACIÓN: Comentarios que hagan referencia directa a factores motivacionales, como la 

atención al alumnado, actividades lúdicas o dinámicas, etc. 

- TIPO DE CLASE: Referencias a las funciones del AC en la creación y diseño actividades, ayuda 

al profesor principal, etc. 

- SIN TEMA: Comentarios que no aportan información por no estar bien planteados. 
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8.8. Anexo VIII – Pregunta 17 

Tabla 4. Análisis de los comentarios de la pregunta 17 de la encuesta. 

COMENTARIO 

O 

RA 

LI 

DAD 

CUL

TU 

RA 

MO 

TI 

VA 

CIÓN 

T

A

R

E

A 

N

U

L

A

S 

OTROS 

Colaborar en el diseño y ejecución de tareas de 

interacción oral, ayudar a los alumnos de forma 

individual en el resto de tareas durante la clases 

x   x   

Motivación. Interculturalidad. Cercanía  x x    

Conversación en pequeño grupo x      

Corregir la pronunciación x   x   

Apoyar las actividades de aula que incluyen 

expresión oral, diseñar junto con el profesor 

situaciones de aprendizaje, trabajar la 

pronunciación, entre otras. 

x   x   

Ofrecer su tiempo para dinamizar la clase.   x    

Apoyo a la consecución de la competencia hablada x      

Ayudar a mejorar la expresión y comprensión del 

alumnado. 

x      

Modelo de pronunciación, acercamiento de la 

cultura, interacción en el aula 

x x     

Hablar con el alumnado siempre en inglés, 

interacción 

x      

Creo que no debería evaluar a los alumnos, sino 

aprovechar su posición para conseguir que los 

alumnos se suelten un poco más a hablar. Sus 

clases deben ser originales e interactivas. 

x  x   No evaluar 

Ver 13     x  

Conversación y actividades lúdicas y culturales x x x    

Motivar a los alumnos con temas y actividades 

diferentes 

  x    

Fortalecer la competencia oral del alumnado x      

Trabajar la comunicación oral x      

Pueden dar clase perfectamente siempre y cuando 

se preparen los contenidos a trabajar. Dependiendo 

del grupo pueden estar solos, pero lo mejor es que 

   x  “Puede dar 

clase” 
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estén acompañados por algún compañero/a del 

departamento. 

Ayudar al profesor con la conversación x      

producción oral y civilización x x     

Ayudar al profesor titular y motivar al alumnado 

reforzando los logros en el aprendizaje del idioma. 

  x x   

Clase de conversación. Ayuda en la preparación de 

materiales ( aportando ideas y aspectos culturales 

actuales) 

x x  x   

Proponer actividades para trabajar la competencia 

oral o la cultura francesa y francófona. 

x x     

Preparar e impartir clase junto con el profes@r    x   

SOLO HABLAR SU IDIOMA, ENSEÑAR 

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACION 

x   x  Otra 

comunicación 

conversar y explicar información sobre su país y 

cultura 

x x     

Dar conocimientos de su país  x     

Actividades de listening y speaking x      

Oralidad x      

Preparar actividades lúdicas, dinámicas, y ante todo 

trabajar el speaking repasando los contenidos de la 

asignatura 

x x x    

Las citadas anteriormente     x  

Apoyo en conversación x      

Fortalecer la competencia oral del alumnado x      

Trabajar la comunicación oral x      

Hablar con los alumnos, preparar materiales 

complementarios, impartir sesiones 

complementarias sobre la cultura de au país... 

x x  x   

La interacción oral. x      

Trabajo más lo oral x      

Expresión oral x      

Preparar actividades orales x      

ayuda para la comunicación oral x      

Lecciones enfocadas al desarrollo oral del 

alumnado, competencia comunicativa y 

preparación de exámenes orales 

x     Exámenes 

Las que ya tiene     x  
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Participaron en el diseño de las actividades.    x   

Practicar el idioma hablado x      

Conversación con el alumnado e interacción 

general en la clase para que los alumnos vean la 

funcionalidad del aprendizaje del idioma 

x  x   funcionalidad 

del 

aprendizaje 

del idioma 

La parte oral x      

Preparar la clase que le toque dar teniendo en 

cuenta el tema acordado 

   x   

Sobretodo tareas de speaking x      

Presentaciones y ejercicios culturales, ayuda al 

propio departamento con la organización de 

eventos culturales, tareas de speaking en grupitos o 

incluso individualmente 

x x  x  Ayuda al 

departamento 

Las anteriormente indicadas.     x  

Dar clase, preparar conversaciones con los chicos... x   x   

Intentar que el alumnado y el profesorado conozca 

la cultura y el contexto del país de habla extranjera, 

tratar temas de actualidad y hacer actividades 

lúdicas, ayudar en temas fonéticos y de 

pronunciación y ayudar en los materiales didácticos 

propuestos por el profesor 

x x x x  Compartir con 

el alumnado y 

el profesorado 

Interacción lingüística x      

Realizar sesiones orales con el alumnado x      

Además de una labor auxiliar dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, sería conveniente que 

participara activamente en el proceso de evaluación 

del alumnado, especialmente en lo tocante a las 

destrezas orales. 

x   x  Sí evaluar 

TOTAL 41 12 9 15 4 8 

Para clasificar los comentarios en una o varias categorías se utilizó el siguiente libro de códigos: 

- ORALIDAD: Comentarios que hagan referencia a la expresión o la interacción oral, a 

actividades que deben hacerse oralmente (como debates…), a la oralidad en general como el 

listening o speaking y a la interacción (ya que en el contexto se sobreentiende que una 

interacción con el AC se va a realizar de manera oral). 

- CULTURA: Comentarios que hagan referencia directamente a trabajar la cultura, la 

interculturalidad o la multiculturalidad, así como elementos considerados culturales y referencias 

a la actualidad (se entiende que de su país por el contexto de la asignatura). 

- MOTIVACIÓN: Comentarios que hagan referencia directa a factores motivacionales, como la 

atención al alumnado, actividades lúdicas o dinámicas, etc. 
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- TIPO DE CLASE: Referencias a las funciones del AC en la creación y diseño actividades, ayuda 

al profesor principal, etc. 

- NULAS: Comentarios que no aportan información por no estar bien planteados. 

- OTROS: Comentarios relevantes pero no recurrentes (se anota). 
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8.9. Anexo IX – Pregunta 20 

 

Tabla 5. Análisis de los comentarios negativos (respuesta: no) de la pregunta 20 de la encuesta. 

DOCENTES QUE HAN RESPONDIDO NEGATIVAMENTE 

COMENTARIO DESCONOCIMIENTO SIN INFORMACIÓN 

.  x 

??  x 

No lo sé aún x  

 

Tabla 6. Análisis de los comentarios afirmativos (respuesta: sí) de la pregunta 20 de la encuesta. 

DOCENTES QUE HAN RESPONDIDO AFIRMATIVAMENTE 

COMENTARIO PRESENTA

CIONES 

DE 

ASPECTOS 

CULTURA

LES 

CON

VER

SACI

ÓN 

ACTI

VID

ADE

S 

LÚDI

CAS 

OTROS SIN 

INFORM

ACIÓN 

Mediante exposición del auxiliar de tópicos de la cultura 

de su país 

x     

A través de exposiciones sobre su propia cultura. x     

Si     x 

Si. El auxiliar prepara normalmente un tema, relacionado 

con lo que se está viendo en clase y luego prepara un 

PowerPoint y les plantea distintas actividades a los 

alumnos tanto individualmente como por parejas 

x   x  

Sí, el auxiliar de conversación podría diseñar situaciones 

de aprendizaje en las que se pongan de manifiesto las 

diferencias culturales entre su cultura y la de los alumnos 

para que ellos aprendan a gestionar esas situaciones 

teniendo en cuenta las diferencias entre culturas. 

 x  x  

A través de proyectos, por ejemplo     x  

Comparación y relación de la dos culturas    x  

Si. Con presentaciones sobre su vida y debates sobre la 

cultura allí y aquí 

x x    

Sí, que exponga aspectos de su país haciendo a los 

alumnos partícipes  

x     

Sí pero no sé cómo     x 

El auxiliar explicaría aspectos culturales de su país , x     
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horarios costumbres, fiestas, gastronomía, estilo de 

vida,.... 

Experiencias personales x     

Elaborando temas que el auxiliar explicase y usando 

apoyo de tecnologías  

x     

Sí, animándole a compartir cosas de su país x     

Unidades especiales: Xmas, Easter, etc x   x  

Sí, el auxiliar presentaría su cultura y a la vez abriendo 

debate sobre otros países y culturas donde se habla el 

idioma 

x x    

El auxiliar que tenemos en el colegio es de Trinidad y 

Tobago, un país donde se habla inglés. A menudo hace 

referencias a su país, su cultura, costumbres que tienen en 

El Caribe, etc, y a los estudiantes les encanta. Creo que 

esto es muy beneficioso para los estudiantes, sobre todo si 

el profesor es de un país que no sea Estados Unidos o 

Reino Unido. No estoy muy segura de cómo trabajaría la 

competencia intercultural, pero sé que la figura del 

auxiliar tiene más recursos para hacerlo. Tal vez las clases 

podrían orientarse a objetivos que trabajen esta 

competencia, en lugar de "hablar por hablar". Recuerdo en 

el colegio la "American Week", donde este auxiliar 

aprovechó para contar cosas a los chavales como cómo se 

constituyó en Bill of Rights o de dónde viene la bandera 

de EEUU. Todos parecían prestar más atención que si se 

lo contara el profesor regular. 

x x x   

Si, costumbres francesas actuales x     

El auxiliar es el punto de partida para hablar de 

tradiciones, expresiones, formas de vida, horarios, 

choques culturales y muchas más cosas. Ellos pueden dar 

de una forma real y sincera una nueva perspectiva a los 

alumnos comparándola con la vida en España. 

x x  x  

Actividades lúdicas   x   

Definitivamente, posiblemente a través de actividades y 

juegos que sean fieles a la realidad, utilizando situaciones 

que podrían darse alguna vez en su vida, para que 

practiquen y tengan soltura en contextos socioculturales 

diferentes al suyo, y que estén más o menos seguros al 

salir de su zona de confort 

 x x   
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Por supuesto que sí, ya que amplía la visión cultural del 

alumnado y ayuda a cubrir el “cultural gap” 

x     

A través de juegos o de canciones.    x   

sí     x 

Dinámicas activas y con ayuda del audiovisual. 

Aprovecharía la presencia del Auxiliar para la selección 

de materiales.  

x   x  

Si. El auxiliar aporta el aspecto cultural de su país. 

Adaptando los temas tratados en clase de idiomas a la 

actualidad social y cultural del país del auxiliar. 

x     

Relatando sus propias experiencias diferentes a las 

nuestras  

x     

Trabajamos temas relacionados con su cultura: 

festividades, costumbres, educación etc. 

   x  

Si, a través de lecciones basadas en CLIL     x 

Si, cuentos, canciones, leyendas, personajes famosos… x     

Sí, con cualquier tipo de actividad se puede luego 

reflexionar sobre la interculturalidad 

    x 

Sí, impartiendo clases sobre diferentes aspectos de la 

cultura anglosajona (cine, literatura, costumbres, 

historia...) 

x     

El es en ejemplo de interculturalidad     x 

Sí, en las conversaciones se confrontan de forma natural 

ambas culturas al tratar temas cotidianos 

 x    

Si, es un elemento más.     x 

Sí, por ejemplo con un Quiz al principio para ver cuánto 

saben del tema X, y luego con una presentación en la que 

se desmonten mitos.  

x  x   

Sí, a través de actividades orales, presentaciones, vídeos, 

role-plays... 

x  x   

Si. Pelis, anécdotas de su experiencia personal… x     

A través de documentos auténticos    x  

Documentos sobre este tema    x  

Sí. El Auxiliar presenta su lugar de origen, costumbres, 

hábitos... lo que resulta muy enriquecedor para el 

alumnado. 

x     

Sí     x 

Sí. A través de exposiciones y de debates. x x    
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HABLANDO DE DIFERENTES LUGARES A MODO 

DE FICHAS EN EL IDIOMA QUE SE DESEA 

 x  x  

Si, mostrando aspectos culturales distintos a los que 

conocemos. 

x     

Lugar de origen, lugares donde ha vivido y/o trabajado. 

Enfocar actividades sacándole provecho a esto. 

x     

El auxiliar podría dar mini charlas o presentaciones sobre 

temas relacionados o diferencias culturales  

x     

Sí. Permitiendo conversaciones en pequeños grupos   x    

pidiendo al auxiliar que nos cuente y prepare actividades a 

cerca de la forma de vida, las tradiciones, la cultura...de su 

país 

x     

Sí, a través de trabajos grupales sobre temas concretos del 

país de origen del auxiliar 

   x  

Si, a través de tareas      x 

Si, con sus propias experiencias  x     

Sí, si la persona quiere, haría exposiciones orales, teatrillo 

con los chavales y juegos. 

x  x   

TOTAL 31 19 7 12 9 

 

Para clasificar los comentarios en una o varias categorías se utilizó el siguiente libro de códigos: 

SÍ: 

 PRESENTACIONES: Presentaciones y/o exposiciones orales de aspectos culturales por parte 

del auxiliar, presentaciones con apoyo de vídeos, películas… 

 CONVERSACIÓN: Conversaciones entre alumnos y con el auxiliar sobre temas culturales y 

temas explicados por el auxiliar, debates, role-plays y similares. 

 ACTIVIDADES LÚDICAS: Juegos, quizs, teatros y otro tipo de actividades lúdicas. 

 OTROS: Formas de trabajar que no se han repetido tanto pero podrían crear una categoría por su 

interés, como trabajar con documentos reales, trabajos en grupo o proyectos, comparaciones 

culturales, fichas, festividades o preparación de materiales. 

 SIN INFORMACIÓN: Afirma que trabajaría la competencia intercultural pero no expresa como 

lo haría o da una información muy ambigua o general. 

NO: 

 SIN INFORMACIÓN: El comentario no da ninguna información. 

 DESCONOCIMIENTO: El encuestado expresa que no lo sabe. 


