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Resumen y Abstract 

En una sociedad de constantes intercambios y relaciones internacionales, la 

necesidad de poder comunicarse bien y hacerse entender es imprescindible. 

En este contexto, la atracción por las lenguas extranjeras no deja de aumentar, 

y se refleja en el currículo de los centros educativos españoles, introduciendo 

cada vez más recursos para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de éstas. 

Los programas de auxiliares de conversación nativos entran en esta dinámica.  

Este trabajo pretende analizar las razones del incremento del número de 

auxiliares de conversación en el sistema educativo español en los últimos años. 

La toma de datos se ha llevado a cabo mediante cuestionarios para recoger, en 

la práctica, la percepción de todos los agentes implicados en el programa 

(alumnos, profesores y auxiliares). Los resultados del estudio ponen en relieve 

el desarrollo del programa, su evolución, sus límites y propuestas de mejora. 

Palabras claves: auxiliares de conversaciones/  lenguas extranjeras/   nativos/ 

Conocimiento lingüístico/ cultura/ intercambios. 

In a society with constant exchange and international connections, the need to 

be able to communicate and make yourself understood is essential.  

In this context, the interesting aspect of foreign languages keeps expanding, 

which becomes clear in the curriculum of the Spanish educative centers, always 

introducing more resources to improve the learning and teaching of foreign 

languages. The native language assistant programs fit in this dynamic. The 

objective of this work is to analyze the reasons of the increase of the number of 

language assistants in the Spanish educational system in the last years. The 

obtained data was completed by questionnaires, in practice, the perception of 

all the implicated agents in the program (students, teachers and assistants). 

The results of the study put in relief the development of the program, its 

evolution, limits and suggestions for improvement. 

 

Key words: Language assistants / foreign languages / natives / Linguistic 

knowledge / exchange. 
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1.  Introducción y justificación  

 

La importancia de las lenguas extranjeras no necesita demostración. 

Permiten descubrir nuevas culturas y abren puertas hacía países distintos al 

nuestro. Favorecen los intercambios y la movilidad internacional. El aprendizaje 

y la enseñanza de las lenguas extranjeras es, actualmente, una de las 

prioridades de la Educación tanto en España como en toda Europa. 

Hoy en día, el aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras es muy 

importante para completar la formación de un adolescente. Puede marcar la 

diferencia a la hora de presentar su currículum. Aunque los recursos son 

amplios (internet, acceso a materiales auténticos…), es importante seguir 

buscando más instrumentos para facilitar y conseguir que el aprendizaje de 

éstas sea eficiente. 

El tema de mi trabajo de fin de máster surgió de forma muy natural. De 

hecho, he estado trabajando como auxiliar de conversación durante varios 

años en la comunidad de Cantabria y me parece muy interesante presentar una 

investigación sobre este programa en el marco de la formación del profesorado, 

ya que como docentes podremos beneficiarnos de este tipo de apoyo en las 

aulas.  

Los auxiliares de conversación pertenecen a los recursos empleados para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Nacido de un convenio bilateral con el Reino Unido en 1936, el programa de 

auxiliares de conversación no ha dejado de desarrollarse. Aunque su 

denominación ha cambiado, ya que en sus comienzos se les denominaba 

lectores, en más de 70 años su objetivo ha sido siempre fomentar el 

conocimiento lingüístico y procurar acercar a los aprendices a la cultura de los 

países en cuestión. 

Existen distintos tipos de programas, teniendo cada uno como base un 

convenio firmado entre dos o varios países. Se ponen en marcha en los 
centros públicos españoles y pueden tener enfoques específicos.              
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Por ejemplo, el British Council fomenta el desarrollo de una educación bilingüe. 

Fue implantado en 1996, y está presente en más de 80 colegios de Educación 

Infantil y Primaria y en más de 40 institutos de Educación Secundaria. Tiene 

como fin desarrollar un currículo integrado hispano-británico. Existen otras 

muchas variantes, que se incluyen dentro del plan de  acciones de refuerzo del 

sistema de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

El programa de los auxiliares de conversación es aún más amplio. Integra 

jóvenes titulados (entre 20 y 30 años) de 16 países distintos (Estados-Unidos, 

Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Canadá, Australia, Neo Zelanda, Bélgica, 

China, Italia…) en el sistema educativo español. El programa se desarrolla en 

cada curso escolar, desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Los 

auxiliares tienen que cumplir doce horas de trabajo por semana: once horas en 

clase y una hora de coordinación con el tutor y los profesores con quién 

intervendrá. 

En Cantabria, comunidad en la cual centraré mis reflexiones, los auxiliares 

trabajan como refuerzo para inglés (la proporción más importante), francés y 

alemán. 

Sus tareas son asistir a los profesores de idiomas, colaborar con ellos, 

desarrollar y poner en marcha diferentes actividades destinadas a la mejora del 

aprendizaje. 

Como punto de partida, nos basamos en el incremento del número de 

participantes del programa. De hecho, atendiendo a la última resolución del 

Boletín Oficial de Cantabria que convocaba a los centros para solicitar un 

auxiliar de conversación, se puede comprobar que es así, ya que la demanda 

es cada año mayor. La pretensión del trabajo es constatar este incremento, y, 

sobre todo, reflexionar desde el punto de vista de todos los actores que están 

implicados en el programa (profesores, auxiliares y alumnos). Si bien, existen 

unos informes que permiten evaluar la labor del auxiliar y del profesor-tutor (ver 

anexos 4 y 5), normalmente los alumnos no son consultados directamente para 

que expresen sus opiniones. Me parecía muy interesante recopilar sus 
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reflexiones, y contrastarlas con las de otros actores mediante la realización de 

un estudio comparativo.  

 

2. Estado de la cuestión y relevancia del tema 
 

2.1 El papel del auxiliar de conversación nativo 

Como está recogido tanto en el BOE como en el BOC, la introducción 

del auxiliar de conversación dentro de las aulas de lenguas extranjeras tiene 

dos objetivos fundamentales. 

Por una parte, ayudar a la mejora de la parte comunicativa del 

aprendizaje de idiomas. El auxiliar debe hablar en su idioma materno. 

Interviene durante las clases dónde trabajan la conversación, la pronunciación 

y la interacción entre los distintos actores implicados en el proceso de 

aprendizaje. 

Por otra parte, el auxiliar nativo es como una ventana abierta al mundo. 

Su intervención en las aulas permite tanto a los alumnos como a los profesores 

conocer mejor otras culturas y descubrir, con más profundidad, la geografía, 

la historia, el patrimonio y las peculiaridades de los países en cuestión. Permite 

también la actualización de los conocimientos, poniendo al día las últimas 

novedades, como por ejemplo en el ámbito de la literatura, del cine o de la 

música por ejemplo, entre muchas otras cosas.  

Además, colaborar con los profesores, proporcionar y facilitar 

informaciones como actividades y asistir al profesorado, son también tareas 

que corresponden a los auxiliares.  
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 2.2 La utilidad de los auxiliares de conversación 

En el caso de los centros de enseñanza bilingüe pueden contar 

automáticamente con uno o varios auxiliares nativos, según las características 

de los centros, ya que son asignados sin que tengan que solicitarlos. 

El resto de los centros que dependen de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte deben presentar una solicitud para tener, en el caso de que 

se acepte, un auxiliar de conversación. 

Cada auxiliar podrá tener uno o dos centros de destino, si son dos 

tendrá que repartir el horario entre ambos: seis horas en cada uno.  

Cada año se convocan miles de plazas de auxiliares extranjeros en 

España. Primero, se presenta la convocatoria a nivel del Estado, la cual 

también integra las plazas de auxiliares españoles en el extranjero. La última 

convocatoria fue en diciembre del año pasado. 

En un principio, la solicitud se hace por parte del futuro centro de acogida, 

por el medio del departamento implicado,  quien solicita el apoyo de un auxiliar. 

Para la aceptación de la solicitud son necesario varios trámites como: 

- Un informe completo, firmado por la dirección del centro. 

- Un proyecto detallado del departamento correspondiente. 

A su vez, los futuros auxiliares realizan la solicitud en sus respectivos 

países de origen, teniendo que cumplir unos criterios para poder participar en la 

primera fase de selección, que tienen que ver con: 

- Edad (menor de 30 años) 

- Titulación y estudios: estar en el último año de la carrera o haber 

acabado estudios de filología o humanidades. 

- Forma y presentación de la solicitud. 

Por último, se destacan los auxiliares seleccionados para toda España y se 

reparten por  cada comunidad autónoma. 
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2.3 Implantación y desarrollo del programa 

La convocatoria de los auxiliares de conversación se realiza a dos 

niveles. El primero, el estatal: selecciona un máximo de 750 auxiliares que 

permanecerán en el cupo del Ministerio de Educación. El segundo, el 

autonómico: cada Comunidad Autónoma, además de recibir auxiliares del 

Ministerio, puede solicitar su propia convocatoria y contratar otros auxiliares. El 

estatuto de los auxiliares, en todos los casos (cupo estatal o cupo autonómico) 

es similar.  

 

Tabla 1: EVOLUCIÓN AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y deporte. 

 

Como se puede observar en los datos de la tabla 1, el programa de 

auxiliares de conversación ha conocido un incremento espectacular en España 

dentro de un periodo de apenas diez años, con un incremento de 

aproximadamente un 715%. De la misma manera, se observa que, en el mismo 

periodo, el número de países que participan en el programa ha aumentado de 

un 60%. 

A su vez, se advierte que en el curso 2012-2013, el número de auxiliares 

ha bajado en comparación con el año anterior. Es el primer año en el que se 

reduce, seguramente debido a los recortes llevados a cabo por la 

administración. Pero ésta ha sido un hecho puntual porque para el curso 2013-

2014, se prevé  un nuevo aumento de los efectivos de auxiliares (Tabla. 2). 
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Tabla 2: PREVISIÓN DEL NÚMERO DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

POR CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

A nivel de las comunidades, se convoca también a través del Boletín 

oficial de la Comunidad. Al haber trabajado desde hace unos en Cantabria, 

quiero hacer especial hincapié en la cifras de esta comunidad. Observando la 

tabla.2, se puede ver que el esfuerzo que realiza la comunidad de Cantabria es 

grande. Si se realiza una comparación, se puede ver mejor el alcance de éste. 

Por ejemplo, si se compara con una comunidad vecina, Asturias, dos veces 

más grande y poblada, las diferencias son evidentes., En el curso 2013-2014, 

Cantabria, de financiación propia, contará con 90 plazas de auxiliares en sus 

centros. Mientras tanto, Asturias prevé menos de la mitad (44 plazas). Viendo 

las cifras, podemos concluir que Cantabria apuesta realmente por el programa 

de los auxiliares dándole mucha importancia dentro del sistema educativo. 

Que el programa cada año aumenta más, es un hecho. Por lo tanto, parecía 

interesante hacer una evaluación de la implantación desde dentro de las aulas, 

teniendo en cuenta las opiniones de cada uno de los actores (los alumnos, los 

profesores y los auxiliares) para apreciar sus experiencias respectivas y 

comunes. 
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3. Una aproximación empírica: el programa en Cantabria  

3.1 Objetivos  

Los  marcos teórico y legal sirven de base para fundamentar este trabajo y 

analizar de forma conjunta el incremento del número de auxiliares de 

conversación a lo largo de los años en el sistema educativo español y la 

observación en el terreno de su impacto en los centros. 

De forma general, el objetivo es analizar hasta qué nivel el programa de 
auxiliares está funcionando. Las instituciones apuestan por los programas de 

introducción de auxiliares de conversación nativos en las aulas, pero cuál es la 

percepción de cada uno de los actores a nivel de la práctica en los centros 

educativos. Se trata de acercarse a la realidad y observar en el día a día cómo 

se efectúa el trabajo con los auxiliares en las clases de lenguas extranjeras. 

De manera específica, se pretende realizar una aproximación a la realidad 

desde los colectivos implicados en el proceso: 

- Poniendo voz al punto de vista de los profesores y a los auxiliares que 

efectúan el trabajo día a día. 

- Dando voz  a los alumnos que son los implicados principales en estos 

programas. 
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3.2 Población y muestra 

La investigación ha sido realizada en dos institutos públicos de la 
ciudad de Santander, dónde he estado ejerciendo mi trabajo como auxiliar de 

conversación de francés, con alumnos que tienen esta asignatura optativa 

como segunda lengua extranjera. Es importante precisar que son alumnos, 

que, a lo largo de sus estudios, ya han tenido varias experiencias con auxiliares 

de conversación, bien de lengua francesa y/o inglesa. A su vez, los profesores 

encuestados han trabajado también con numerosos auxiliares. Para realizar un 

análisis lo más objetivo posible, se ha pedido a los distintos actores que 

reflexionasen sobre sus distintas experiencias. 

La selección de la muestra que se ha manejado para la recogida de datos, 

se ha configurado de la siguiente manera: 

- 100 alumnos pertenecientes a todas las clases en las que trabajaba: dos 

clases de 1º ESO y una clase de 3ºESO, 4ºESO, 1ºBachillerato y 

2ºBachillerato.  

 

- 4 profesores que imparten clase de francés como segunda lengua 

extranjera en todos los cursos de dichos centros. Todos ellos han tenido la 

oportunidad de contar con varios auxiliares de conversación a lo largo de su 

tarea docente. 

 

- 15 auxiliares de conversación de francés que trabajaron en distintos centros 

de Cantabria durante el curso 2012-2013. Algunos tenían también 

experiencias de otros cursos, en centros distintos, incluso en otras 

comunidades de España. 

 

 3.3 Enfoque metodológico 

Por una parte, se quiere “poner voz” a los auxiliares y a los profesores 

que trabajan conjuntamente en la elaboración y en la puesta en marcha de las 

distintas actividades que se llevan a cabo en las aulas de lenguas extranjeras. 
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Con ello se pretende obtener datos que se puedan extrapolar a una población 

más amplia del profesorado y de los auxiliares, y que indiquen qué es lo que 

está funcionando bien, las dificultades y las posibles mejoras. 

Por otra parte, se también se quiere “dar voz” a los alumnos para que 

expresen sus puntos de vista sobre el tema que nos preocupa. Para ello se han 

confeccionado unos cuestionarios que recojan datos de la sistematización del 

uso de los auxiliares y del incremento del programa tanto a nivel nacional como 

de las comunidades autónomas, y en particular en el caso de Cantabria. Las 

informaciones destacadas pueden ser contrastadas mediante la comparación 

con las respuestas que vengan de los auxiliares y de los profesores. 

La elaboración como se han realizado de los cuestionarios busca la 

obtención de una información fiable, teniendo especial interés en conocer la 

opinión del alumnado, porque, a fin de cuentas, el programa tiene como 

objetivo la mejora de su aprendizaje.  

 

3.4 Instrumentos 

Para llevar a cabo este trabajo, se ha proporcionad una encuesta a cada 

uno de los sujetos con cinco preguntas. Las preguntas 1, 2, 4 y 5 son similares 

a todos. La pregunta 3 tiene una formulación que cambia según el grupo al cual 

pertenece: profesores, auxiliares y alumnos. Aún así, la orientación y el 

enfoque de la pregunta no cambian el sentido. En detalle, los instrumentos 

empleados han sido los siguientes: 

- Un cuestionario con respuestas cerradas, realizado a todos los actores: 

• Una pregunta completada con una afirmación que el encuestado 

debe valorar de 1 a 10 según su grado de conformidad. La 

intención de que las respuestas sean de 1 a 10 es conseguir 

desviaciones más representativas que en el caso de que las 

respuestas fueran de 1 a 5. 

 

• Una pregunta con respuestas de elección múltiple. 
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- Un cuestionario con respuestas abiertas que se realiza a partir de una 

serie de tres preguntas en el que hemos dejado que los actores 

contesten para expresar sus puntos de vista sobre las aportaciones de 

los auxiliares, las dificultades que se pueden encontrar y las posibles 

mejoras que se podrían aportar al programa. 

 

Todos los cuestionarios se han realizado al finalizar el curso. 
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3. 5 Resultados 

Aplicando la metodología, se obtienen datos de distintos ámbitos, como 

se ha explicado anteriormente. Por un lado, tenemos los cuestionarios 

aplicados a todos los actores con unos resultados que van graduados del 1 a 

10 (Ver Tabla 3). A partir de ellos, se representan unos gráficos dónde 

aparecen las principales medidas de tendencia central ( medias, modas y 

medianas), relativas a las diferentes cuestiones planteadas. 

 

• ¿Piensas que el apoyo de un auxiliar de conversación nativo es 
útil? 

(Anota de 1 a 10: el 1 es de muy poco utilidad y el 10 de utilidad muy alta.) 

 

Valoración Profesor Auxiliar 1ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBach 2ºBach Total 

1         

2         

3         

4         

5   1     1 

6  1 1  1   3 

7  1 2 3 1 1  8 

8  2 2 5 2 6  17 

9 1 3 10 3 5 3 3 28 

10 3 8 22 3 12 7 4 59 

Total: 4 15 38 14 21 17 7 116 
Tabla 3. Valoración del programa de auxiliares de parte de los distintos actores. 

Observamos que todas las personas encuestadas valoran el programa de 

auxiliares positivamente. Si destacamos a las dos mejores notas, que son 9 y 

10, recopilamos un 75% de los encuestados que opinan de forma muy positiva 

la utilidad de los auxiliares en clase de idiomas extranjeras. 
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A continuación se exponen unos gráficos en los que se representan los 

resultados para cada tipo de encuestado. Para cada uno de ellos se recogen 

unas medidas de centralización estadística, que explican muy bien la 

valoración de dicho colectivo. 

Se ha dividido a los alumnos según los cursos que estaban cursando para 

observar si había diferencias notables entre las clases y los niveles. Aparece 

también la valoración global de todos los alumnos para tener una visión general 

en comparación al grupo de los auxiliares y de los profesores. 

 

Tabla 3.1. VALORACIÓN DE LOS PROFESORES 

 

MEDIA: 9,75 / MODA: 10 / MEDIANA: 10 

 

Tabla 3.2. VALORACIÓN DE LOS AUXILIARES 

 

MEDIA: 9,07 / MODA: 10 / MEDIANA: 10 
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Tabla 3.3. VALORACIÓN DE ALUMNOS TOTALES 

 

MEDIA: 9,11 / MODA: 10 / MEDIANA: 9 

 

Tabla 3.4. VALORACIÓN DE ALUMNOS 1º ESO 

 

MEDIA: 9,24 / MODA: 10 / MEDIANA: 10 

 

Tabla 3.5. VALORACIÓN DE ALUMNOS 3º ESO 

 

MEDIA: 8,43 / MODA: 8 / MEDIANA: 8 

0 0 0 0 1 2
7

15

24

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración

0 0 0 0 1 1 2 2

10

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración

0 0 0 0 0 0

3

5

3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valoración

15 

 



Tabla 3.6. VALORACIÓN DE ALUMNOS 4º ESO 

 

MEDIA: 9,24 / MODA: 10 / MEDIANA: 10 

 

Tabla 3.7. VALORACIÓN DE ALUMNOS 1º BACHILLERATO 

 

MEDIA: 8,94 / MODA: 10 / MEDIANA: 9 

 

Tabla 3.8. VALORACIÓN DE ALUMNOS 2º BACHILLERATO 

 

MEDIA: 9,57 / MODA: 10 / MEDIANA: 10 
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Según los parámetros estadísticos, todos los encuestados tienen una 

buena percepción del trabajo del auxiliar porque la media es alta. Muy 

significativo también son los resultados obtenidos con la moda. En efecto, 

excluyendo el grupo de los alumnos de 3ºESO (la moda es de 8), en todos los 

otros grupos encuestados, aparece el valor de 10 con mayor frecuencia.  

A nivel de los alumnos, las respuestas son bastante homogéneas, 

habiendo muy poca dispersión. 

En cuanto a la segunda cuestión con respuestas de elección múltiple, los 

distintos encuestados evalúan cuáles son los temas que pueden ser trabajados 

con el auxiliar y que tienen más beneficios a la hora del aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

• ¿A qué nivel piensas que un auxiliar puede ser útil?   

 Profesor Auxiliar 1ºESO 3ºESO 4ºESO 1ºBach 2ºBach Tot. 

Vocabulario 2 15 38 10 21 12 7 105 
Actualidad 4 11 9 3 10 10 4 51 
Cultura 2 8 26 8 17 16 6 83 
Anécdotas 3 10 13 2 5 10 4 47 
Vida cotidiana 4 14 18 2 12 8 7 65 
Gramática 2 7 31 6 13 6 2 67 
ortografía 4 15 27 5 8 4 3 66 
Otros: 

Pronunciación/ 

comprensión 

oral, acento, 

oral… 

2 7 8 3 3 6 1 30 

Tabla 4. Valoración de la utilidad de los temas trabajados con el auxiliar. 

Se puede observar que más del 90% de los encuestados opinan que los 

auxiliares pueden aportar mucho a la hora de trabajar el vocabulario. En efecto, 

usando la mayoridad del tiempo su lengua nativa, el auxiliar es fuente de 

aprendizaje. Cuando se escucha un idioma todo el tiempo, el input es muy 

importante y los alumnos pueden ampliar de forma más rápida su léxico. 
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El otro tema destacable es el de la cultura. Más de 71% de los 

encuestados piensan que las aportaciones de los auxiliares a este nivel son 

beneficiosas. 

Transmitir e intercambiar aspectos de su cultura es una de las tareas del 

auxiliar. Hablando con los alumnos y los profesores, se puede comparar las 

distintas culturas y compartir sus experiencias propias y sus vivencias. Parte 

imprescindible cuando se aprende una lengua extranjera. Aprender un idioma 

es también acercarse a su cultura, sus tradiciones y costumbres, sus modas… 

Da vida a los contenidos y permite crear un enlace con la vida real, la vida 

cotidiana.  

A continuación se exponen unos gráficos en los que se representan los 

resultados para cada tipo de encuestado.  

Tabla 4.1 PROFESORES 

 

Todos los profesores valoran las aportaciones del auxiliar en el ámbito de la 

ortografía pero también a nivel de la cultura y de la vida cotidiana. 
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Tabla 4.2  AUXILIARES 

 

En cuanto a los auxiliares, éstos piensan que sus aportaciones se efectúan a 

nivel de vocabulario y de ortografía, pero también transmitiendo aspectos de la 

vida cotidiana de su país. 

 

Tabla 4.3 ALUMNOS 1º ESO 

 

Tabla 4.4 ALUMNOS 3º ESO 
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Tabla 4.5 ALUMNOS 4º ESO 

     

 

Tabla 4.6 ALUMNOS 1º BACHILLERATO 

    

 

Tabla 4.7 ALUMNOS 2º BACHILLERATO 

                           

Me parece interesante ver en detalle lo que opinan los alumnos, por eso 

las ilustraciones están divididas por curso. Según la edad y el nivel de idioma 

se trabajan más unos contenidos que otros, por eso es importante analizar     
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los resultados teniendo en cuenta en qué curso están los alumnos. Soy muy 

consciente, por ejemplo, que una clase donde se desarrollan actividades 

comunicativas no será lo mismo en 4ºESO que en 2ºBachillerato. 

La adquisición de experiencia en el aprendizaje permite tratar de otra 

forma el idioma. Esta evolución se traduce en los resultados. Por ejemplo, los 

alumnos de 1ºESO valoran más el apoyo del auxiliar con la gramática, con la 

ortografía, pero sobre todo con el vocabulario. Al inicio del aprendizaje de 

idiomas extranjeros, son los temas más importantes, necesarios para adquirir 

una buena base. 

Si lo comparamos con el último curso del instituto, los alumnos de 2º 

Bachillerato valoran, todos, el trabajo sobre el vocabulario, pero también los 

conocimientos sobre la cultura y la vida cotidiana. El enfoque es distinto. Se 

observa el mismo fenómeno con los alumnos de 1ºBachillerato. 

A continuación, se propone la ilustración general de todos los 

encuestados. El vocabulario y la cultura son los dos temas estrella donde el 

auxiliar puede realmente aportar un plus.  No obstante, se observa que a nivel 

general los beneficios se obtienen en todos los temas, en mayor o menor 

medida. 

 

Tabla 4.8 TOTAL DE LOS ENCUESTADOS 
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relevancia, relativas al papel que el auxiliar de conversación puede jugar en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje del francés como segunda lengua. 

 

• Las aportaciones de los auxiliares 

A la hora de trabajar con la presencia de un auxiliar de conversación, el 

enfoque y el desarrollo de la clase son distintos. Como hemos visto, los 

auxiliares suelen ser jóvenes nativos, lo que provoca cierta cercanía con los 

alumnos.  

“Realmente no creo que el auxiliar esté para dar clase al modo tradicional, sino 

para debatir, hablar, charlar y trabajar con los alumnos aspectos culturales.” 

(Profesor 2) 

“Los alumnos perciben al auxiliar como una figura más cercana y “simpática” 

por lo que suelen estar predispuestos a colaborar” (Profesor 3) 

Además no representan la figura del profesor y por eso, los alumnos se 

sienten bastante relajados con su presencia.  

“Me gusta mucho el ambiente que hay en el aula trabajando como auxiliar. Se 

nota que los estudiantes te aprecian por estar allí y dar otra perspectiva del 

idioma con ellos. También me gusta el esfuerzo que ellos dan en clase para 

participar y hablar con el nativo.” (Auxiliar de conversación)  

“Puedes intentar hablar con él sin “miedo” de que te riña por pronunciar mal.” 

(Alumno 3ºESO) 

Pero esto no significa que los alumnos consideran la clase como un 

recreo o tiempo libre pero el ambiente es totalmente distinto. 

“Es más divertido poder hablar y no hacer solo ejercicios y gramática. 

Adquieres más soltura al hablar y más seguridad” (Alumno de 4ºESO) 

Los alumnos de todos los niveles valoran mucho el hecho de poder 

hablar con una persona nativa del país porque  ponen en práctica lo que han 

aprendido y están en una situación real, como si fueran en un país extranjero y 

tuvieran que comunicarse con la gente de allí. 
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 “Escuchar, hablar a la persona (el auxiliar) y entenderla porque habla despacio 

y bien.” (Alumno de 4ºESO) 

“Intentas abrir el oído para escucharle bien y enterarte.” (Alumno 3ºESO) 

Según los cuestionarios, notamos que a los alumnos les gusta mucho 

poder comunicarse y trabajar su pronunciación con un auxiliar. Al tratar con una 

persona nativa, su autoestima aumenta cuando consiguen interactuar con él. 

Eso motiva mucho al alumnado y favorece su aprendizaje. 

“La clase es dinámica, se centra en cosas distintas a una clase normal, estás 

más centrada en desenvolverte en otro idioma, hacerte entender…” (Alumno 
de 1ºESO) 

 “Mantener conversaciones con alguien del país, de manera que se hace una 

inmersión lingüística más allá de lo que es la lengua como asignatura” 

(Alumno de 1ºESO) 

 “Al ser nativo te aporta como más interés por hablar con él/ella y de esa forma, 

practicas mucho, mejoras pronunciación y fluidez.” (Alumno 1ºBachillerato) 

“Trabajas más la pronunciación, que es lo que la gente lleva peor.” (Alumno 
1ºESO) 

“Es el que mejor habla el idioma que trata de enseñarte, y siempre es mejor 

que te enseñe alguien que lleva hablándolo toda su vida.” (Alumno 1ºESO) 

 

Aprender un idioma no es únicamente la práctica de la lengua en sí, sino 

también todo lo circundante que permite entender mejor una cultura. Los 

auxiliares tienen más que nadie la capacidad de introducir el tema de la cultura, 

usando materiales auténticos como videos, canciones, artículos de prensa, 

publicidad, gastronomía… Todo lo que hace la riqueza de un país. 

 

“Nos cuentan anécdotas entretenidas sobre sus países y aprendemos cosas 

sobre sus culturas. Nos enseñan palabras nuevas que se pueden usar en un 
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entorno más familiar, y también cultas para desarrollarnos en el entorno más 

laboral.” (Alumno de 4ºESO) 

“Enriquece con sus aportaciones los contenidos que se desarrollan en la clase.” 

(Profesor 1) 

“Fundamentalmente, descubrir su experiencia personal como nativo, tanto sus 

hábitos culturales como los cotidianos, del día a día. Es igualmente interesante 

el intercambio de visiones sobre los estereotipos entre los países, sucesos de 

actualidad, etc., así como la percepción de la cultura y sociedad española y los 

choques culturales que su inmersión puede suscitar” (Profesor 4) 

Hoy en día las clases suelen ser numerosas. Tener clases de 25-30 

alumnos es bastante común, y sabemos hasta qué punto puede ser difícil dar 

clase en estas condiciones porque con 25 alumnos en una clase de 50 

minutos, no podemos conseguir que participen todos. La mejor forma de 

aprender es practicando, sobre todo en el caso de las lenguas extranjeras. Un 

aspecto que se valora tanto de parte de los profesores y auxiliares como de los 

alumnos, es poder dividir la clase en grupos pequeños. 

 “El trabajo en pequeños grupos nos permite participar más a menudo. Además en mi 

caso, me siento más cómodo para hablar cuando hay menos gente en la clase porque 

si no me da mucha vergüenza.” (Alumno 3ºESO) 

Dividir en grupos reducidos es una gran ventaja. El auxiliar no sustituye 

al profesor de ningún modo pero si lo aceptan, tanto el profesor como el auxiliar 

(porque no es obligatorio), éste puede proponer un refuerzo o al revés 

profundizar con grupos de alumnos reducidos. A nivel de la práctica oral, el 

resultado es impresionante. En grupo, los alumnos se centran más porque 

tienen menos posibilidades de distraerse y sobre todo suelen soltarse más. 

Las ventajas de trabajar con un auxiliar de conversación son múltiples 

pero si las actividades no están bien organizadas, pueden aparecer ciertos 

problemas.  
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• Las dificuldades 

Los auxiliares tienen que hablar en su idioma durante las sesiones de clase. 

Sobre todo en el caso de los principiantes, la comprensión puede ser difícil. 

“Puede ser complicado hacerse entender con las clases más pequeñas. Por 

ejemplo, con 1º y 2ºESO, como empiezan justo, alguna vez están impacientes 

y es difícil dar clase solo en el idioma.” (Auxiliar de conversación) 

 “Algunas veces no se entiende porque tienen su acento natal.” (Alumno 
1ºESO) 

“Puede que no lo entiendas su pronunciación ya que viene de dónde se habla 

ese idioma.” (Alumno 1ºESO) 

El auxiliar debe adaptarse completamente al nivel de los alumnos y usar 

todos los métodos posibles para hacerse entender sin usar el idioma de los 

alumnos. En el caso del francés, tengo ciertas ventajas porque los dos idiomas 

tienen mucho en común así que a la hora de hablar con los alumnos, si veo 

que no han entendido, puedo cambiar la frase, diciendo lo mismo pero usando 

sinónimos que se parezcan a su lengua. Hacer gestos y mímicas es también un 

buen método, pero no hay que tener vergüenza porque en este caso, estamos 

como verdaderos actores en el escenario de teatro, con un público que 

convencer. También se pueden usar dibujos para hacerse entender. Varios 

recursos están a nuestra disposición para no usar el idioma de los alumnos. 

Otro punto destacable es el de la frecuencia de la intervención del 

auxiliar en cada clase. 

“Puede resultar difícil trabajar con muchas clases distintas, porque a veces, no 

vemos a cada alumno más de una o dos veces al mes. Suele ser complicado 

conocer a los alumnos y ver cómo trabajan y mejoran.” (Auxiliar de 
conversación) 

Se entiende perfectamente que cada profesor quiera aprovechar la 

presencia de un auxiliar en sus clases, pero es mejor tratar de trabajar con 

continuidad, porque ver a un grupo de alumnos una vez al mes no sirve de 

mucho. 
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Como tratado en el apartado de los beneficios: 

“Si las clases son numerosas, es complicado sacar buen provecho de las 

actividades basadas en el oral.” (Auxiliar de conversación) 

 

• Propuestas de mejora: 

Visto las dificultades encontradas a lo largo de sus experiencias propias, los 

distintos actores proponen una serie de posibles mejoras en el programa para 

que se realicen a gran escala, de manera generalizada. 

“Creo que algo muy importante es que los alumnos vean al auxiliar bastante a 

menudo, y en grupos bastante pequeños (max.12 alumnos) para que realmente 

se valore este trabajo.” (Auxiliar de conversación) 

“Estar con él más horas.” (Alumno 3ºESO) 

“Sería mejor que el auxiliar intervenga en menos clases pero de manera más 

profunda. Ver una clase una vez cada tres semanas me parece totalmente inútil 

porque no se puede construir una buena dinámica de trabajo si no hay 

continuidad. Poder tejer una relación estrecha con los alumnos me permitió 

transmitir muchas cosas a un alumnado, entonces, mucho más motivado.” 

(Auxiliar de conversación) 

Alguna vez, si las cosas no están bien preparadas, puede ser un 

problema actuar en la misma clase un profesor y un auxiliar. Por eso, un 

alumno propone unas sesiones: 

“Sin profesor para que se sienta menos presionado a hacer una clase, 

conociendo mejor a los alumnos y buscando actividades las cuales sean 

siempre interesantes para el alumno y  que no desconecten.” (Alumno 
1ºBachillerato) 

Un auxiliar de conversación que no se siente cómodo no hará un buen 

trabajo. 

“Intentar hablar con él/ella en su idioma y tratar de imitar las costumbres de su 

país para que se sienta cómodo/a y se adapte mejor.” (Alumno 1ºESO) 
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El auxiliar de conversación está presente para asistir al profesor, pero 

también colaborar con él de manera activa. Se proponen actividades que se 

pueden integrar en las clases, de forma puntual o generalizada. Algunos 

profesores insisten para: 

“Darle protagonismo, que tenga fijadas unas actividades y que sus opiniones se 

tengan en cuenta a la hora de poner las calificaciones. Aceptar sus ideas y 

propuestas y que pueda ponerlas en práctica.” (Profesor 1) 

La relación entre el profesor y el auxiliar que trabaja con él es muy 

importante. Cada uno tiene que respetar su papel. El profesor tiene que 

orientar al auxiliar hacía la dinámica que quiere dar a sus clases y también en 

sus intervenciones porque los auxiliares son, mayoritariamente futuros 

profesores que están en la fase de formación y aprendizaje, no tienen mucha 

experiencia y necesitan orientación. Por otra parte, el auxiliar tiene que 

considerar su papel con mucha seriedad. La comunicación es lo más 

importante entre ambos para que todo funcione de la mejor manera posible. 
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3.6 Conclusiones 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que el programa de 

auxiliares de conversación, al menos en el contexto sometido a estudio, logra 

sus expectativas. 

La gran mayoría de los actores implicados en el proceso se muestra muy 

satisfecha del trabajo realizado en las clases de lenguas extranjeras.  

Se hace especialmente hincapié en el trabajo de la parte comunicativa 

del idioma y también en la transmisión del conocimiento cultural de los países. 

Son aspectos que hicieron falta durante mucho tiempo. En efecto, el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras solía centrarse en la parte teórica del 

idioma, dejando aparte la práctica. La labor de los auxiliares aporta una ventaja 

nueva a la enseñanza de las lenguas extranjeras que permite complementar el 

proceso de aprendizaje para obtener una mayor eficacia. 

Los alumnos, en todos los niveles, valoran particularmente el hecho de 

poder practicar con un nativo para mejorar la parte comunicativa y ampliar su 

conocimiento sobre otras culturas. 

Por lo tanto, para evitar que surjan dificultades como problemas de 

comprensión entre los diferentes actores, es necesario que los auxiliares y los 

profesores tengan una buena preparación y que trabajen juntos a la hora de 

preparar las clases, ayudándose el uno al otro. Así, se sacará un buen 

provecho del programa. 

Tras las conclusiones obtenidas, se realizarán las siguientes propuestas 

con el fin de solventar los problemas detectados: 

- Para obtener un mejor rendimiento del trabajo de los auxiliares, sería 

importante  poder actuar en la continuidad y con más frecuencia. Se 

trata de actuar con grupos de alumnos determinados al inicio del curso y 

seguir con ellos a lo largo del año. Otra parte importante sería poder 

dividir las clases de forma sistemática  y formar grupos reducidos de 

trabajo para que los alumnos puedan interactuar y comunicarse más 
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fácilmente. Todo depende de los enfoques que los profesores quieren 

dar a las clases. 

- Los auxiliares tienen que asistir y colaborar con los profesores pero sin 

una buena comunicación entre ellos, el trabajo puede ser 

inaprovechado. Es importante que cada uno sepa lo que tiene que 

hacer. El auxiliar, por su parte, tiene que facilitar material y proponer 

actividades, mientras que el profesor tiene que orientar al auxiliar y estar 

abierto a sus propuestas y sugerencias. El intercambio de información 

es imprescindible. Quizás sería oportuno facilitar a los profesores como 

a los auxiliares unas líneas de actuaciones para aprovechar el programa 

al máximo. 

- Finalmente, existen informes para profesores y auxiliares que permiten 

evaluar el buen funcionamiento. De la misma forma, sería oportuno tener 

las opiniones de los alumnos que se benefician del programa para poder 

completar la evaluación y aportar mejoras y modificaciones si hace falta. 
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ANEXO.1: ENCUESTA SOBRE EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE 

CONVERSACIÓN EN LAS AULAS DE LENGUAS EXTRANJERAS PARA LOS 

ALUMNOS: 

Alumno                                                                                                 Curso:                       

 

1. ¿Piensas que el apoyo de un auxiliar de conversación nativo es útil? 

(Anota de 1 a 10: el 1 es de muy poco utilidad y el 10 de utilidad muy 

alta.) 

---------- 

2. ¿A qué nivel piensas que un auxiliar puede ser útil?  (Pon una cruz 

(x) delante de la(s) palabra(s), Ej. Vocabulario X). 

Vocabulario                        Anécdotas                                 Ortografía 

Actualidad                           Vida cotidiana                           Cultura 

Gramática                           Otros: (Precisa:_________________)    

 

4. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan cuando se trata de 
trabajar con un auxiliar de conversación? 

 

5. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar trabajando 
con un auxiliar de conversación nativo? 

 

6. ¿Qué se podría mejorar a la hora de integrar un auxiliar de 
conversación en clase? 
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Anexo. 2: ENCUESTA SOBRE EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE 

CONVERSACIÓN EN LAS AULAS DE LENGUAS EXTRANJERAS PARA LOS 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN. 

 

1. ¿Piensas que el apoyo de un auxiliar de conversación nativo es 
útil? 

(Anota de 1 a 10: el 1 es de muy poco utilidad y el 10 de utilidad muy 

alta.) 

---------- 

2. ¿A qué nivel piensas que un auxiliar puede ser útil?  (Pon una cruz 

(x) delante de la(s) palabra(s), Ej. Vocabulario X). 

Vocabulario                        Anécdotas                                 Ortografía 

Actualidad                           Vida cotidiana                           Cultura 

Gramática                           Otros: (Precisa:_________________)    

 

3. ¿Cuáles son las actividades a desarrollar en clase que te parecen 
más útiles para sacar un buen provecho de tu trabajo como auxiliar 
de conversación? 

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar trabajando 
con un auxiliar de conversación nativo? 

 

 

5. ¿Qué se podría mejorar a la hora de integrar un auxiliar de 
conversación en clase?                                                                                                                 
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ANEXO.3: ENCUESTA SOBRE EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE 

CONVERSACIÓN EN LAS AULAS DE LENGUAS EXTRANJERAS PARA LOS 

PROFESORES. 

 

1. ¿Piensas que el apoyo de un auxiliar de conversación nativo es 
útil? 

(Anota de 1 a 10: el 1 es de muy poco utilidad y el 10 de utilidad muy 

alta.) 

---------- 

2. ¿A qué nivel piensas que un auxiliar puede ser útil?  (Pon una cruz 

(x) delante de la(s) palabra(s), Ej. Vocabulario X). 

Vocabulario                        Anécdotas                                 Ortografía 

Actualidad                           Vida cotidiana                           Cultura 

Gramática                           Otros: (Precisa:_________________)    

 

3. ¿Cuáles son las actividades a desarollar en clase que te parecen 
más útiles para sacar un buen provecho del trabajo del auxiliar de 
conversación? 

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden encontrar trabajando 
con un auxiliar de conversación nativo? 

 

 

5. ¿Qué se podría mejorar a la hora de integrar un auxiliar de 
conversación en clase? 
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ANEXO.4:  (Fuente: Consejería de Educación Cultura y Deporte- Gobierno de 
Cantabria) 

 

INFORME DEL TUTOR/A DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 

Nombre y Apellidos del tutor/a y NIF  

____________________________________________ 

 

Nombre del Auxiliar: _____________________________________________ 

 

Centro: _______________________________ Idioma:___________________ 

 

 

Conteste brevemente a las siguientes preguntas y remita el informe del tutor y del auxiliar 
conjuntamente a la U.T. de Innovación Educativa antes del 20 de junio de 2014. 

 

1. Grado de consecución de los objetivos planteados: 
 

2. Adecuación de las actividades programadas para la intervención del auxiliar: 
 

3. Colaboración y participación del mismo en la labor educativa: 
 

4. Colaboración y participación del auxiliar en las actividades complementarias y 
extraescolares: 

 

5. Satisfacción del alumnado y del profesorado implicado 
 

 

 En_________________, a ____ de ____________ de _____ 

 

 

Fdo: El tutor                         Fdo: El jefe de departamento 
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ANEXO.5:  (Fuente: Consejería de Educación Cultura y Deporte- Gobierno de 
Cantabria) 

INFORME DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

Nombre: _____________________________________________ 

Centro: __________________________________ Idioma:_______________ 

Cursos atendidos: ______________________________________________ 

  

 

 

 ¿Te has sentido satisfecho con el trabajo que has realizado en el centro?  
 

 ¿Has participado activamente tanto en tareas de aula como en actividades 
extraescolares? 

 

 ¿Ha resultado una experiencia positiva para tu formación personal? 
 

 ¿Has cubierto tus expectativas sobre la mejora de tu competencia comunicativa e 
intercultural en lengua castellana? 

 

 

 En general, ¿qué aspectos crees que se podrían mejorar para facilitar vuestra labor 
en los centros? 

 

                                    

                     En_________________, a ____ de ____________ de _____ 

 

 

Fdo: El Auxiliar     Fdo: El tutor  
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