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Resumen: Algunos migrantes y refugiados adultos no están 
alfabetizados en sus lenguas maternas porque no fueron 
escolarizados en sus países de origen. Hay pocos estudios sobre el 
desarrollo de la alfabetización de esos adultos y sobre los docentes 
que trabajan con ellos. Sin embargo, investigaciones recientes y la 
creación de la organización LESLLA han venido a cambiar esta 
situación. El artículo revisa las investigaciones sobre el desarrollo de 
la alfabetización en niños y adultos que aprenden una segunda 
lengua, y describe tres proyectos enfocados al desarrollo de la 
alfabetización en los aprendices adultos. 
Palabras claves: migrantes adultos, alfabetización en la lengua 
materna, alfabetización en la segunda lengua, bajo nivel de 
competencia lingüística y de alfabetización, aprendizaje de segundas 
lenguas 
 
Abstract: Some adult migrants and refugees have no home language 
literacy, because they have attended little or no school in their home 
country. There are few studies of the literacy development of these 
adult learners and limited professional development for teachers 
who work with them. Recent research, and the formation of the 
LESLLA organization, are bringing about a shift in research focus, 
practitioner training, and researcher and practitioner engagement. 
This article reviews research on literacy development of children and 
adults learning a second language and describes three projects 
focused on literacy development for this adult learner population.  
Key Words: adult migrants, native language literacy, second language 
literacy, limited language and literacy, second language learning 
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1. Introducción 

El las sociedades postindustriales modernas, los estudios primarios y 
secundarios son obligatorios, y, por lo tanto, lo normal es estar 
alfabetizado en el idioma o los idiomas de un país. De ahí la sorpresa que 
produce el hecho de que algunos migrantes adultos no están alfabetizados 
en su lengua materna, debido a que recibieron una formación muy limitada 
en la infancia. Sin embargo, en zonas pobres o inestables políticamente, 
son muchas las personas mayores de quince años que no están 
alfabetizadas como consecuencia de un acceso limitado al sistema de 
escolarización formal (750 millones; UNESCO, 2017). Son también, 
frecuentemente, regiones devastadas por las guerras de las que los adultos 
huyen y migran a sociedades posindustriales donde se espera que 
desarrollen habilidades lingüísticas orales y que se alfabeticen en la lengua 
propia del lugar. Además, deben participar en comunidades en las que el 
uso de la lengua escrita es parte de cada aspecto de la vida diaria. Como 
afirman Kurvers, Stockmann y van de Craats (2006), esta circunstancia 
diferencia con claridad las sociedades postindustriales actuales de las de 
hace dos siglos en las que los adultos no alfabetizados, en ciertas áreas del 
mundo, participaban fácilmente y lo siguen haciendo en la actualidad 
(Koch, 1997; Wagner, 1999). 

En las décadas 70 y 80, cuando los países postindustriales elevaban 
las tasas de alfabetización hasta el 100%, grupos de migrantes adultos 
demostraban que el concepto de educación universal no era tal. En la 
actualidad, las estadísticas sobre migrantes y refugiados en varios países 
europeos muestran que un porcentaje sustancial de migrantes adultos del 
norte de África y de África subsahariana, del Oriente Medio, y de algunos 
países asiáticos y del sudeste asiático no están alfabetizados, su nivel de 
formación no llega al de la escuela primaria completa, y que un porcentaje 
desproporcionadamente más alto —en algunos lugares, 80%— de ellos son 
mujeres (UNESCO, 2017). 

Los migrantes que llegan a un país nuevo a una edad temprana 
cuentan con ventajas considerables ya que tienen el derecho y la 
obligación de integrarse en el sistema de escolarización gratuita. 
Investigadores y docentes han señalado los beneficios de la escolarización, 
aunque sean pocos años (Kurvers & Van der Zouw, 1990; Tarone & 
Bigelow, 2005; Young-Scholten & Strom, 2006), pero los adultos no 
disfrutan de ese acceso automático al sistema educativo porque no están 
en la edad de la escolarización obligatoria. 

Por otro lado, los migrantes no constituyen un grupo homogéneo y, 
en ese sentido, se han distinguido los siguientes grupos (consulte a Burt, 
Peyton, & Adams, 2003; Burt, Peyton, & Schaetzel, 2008 para más 
información): 

 adulto no alfabetizado: un adulto que nunca ha asistido a la 
escuela; que no sabe leer ni escribir en su primera lengua, en la 
lengua del país de origen o en una segunda lengua   
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 adulto con bajo nivel de alfabetización: un adulto que ha asistido a 
la escuela, pero que tiene un nivel de lectura por debajo del nivel 
medio de la escuela primaria 

 adulto con bajo nivel de formación: un adulto que tiene como 
máximo diez años de formación en el país de origen; para muchos 
adultos inmigrantes y refugiados, esto significa, a lo sumo, el nivel 
de educación primaria 
 

2. Lo que sabemos y no sabemos sobre estos migrantes adultos 
 
Muchos de esos adultos se enfrentan a dificultades en el aprendizaje, 
particularmente en la alfabetización, dado que están aprendiendo a leer en 
un idioma que no conocen muy bien (Condelli, Spruck Wrigley, Yoo, 
Seburn, & Cronen, 2003; Kurvers, Stockmann, & van de Craats, 2010); y ello 
les deja en los márgenes de la sociedad: el bajo dominio de la segunda 
lengua significa que dependen de los intérpretes y de servicios sociales, 
que a veces no pueden ganar un salario mínimo o que, incluso, están más 
expuestos a problemas de salud (Bynner & Parsons, 2009;  Dustmann & 
Fabbri, 2003; Jacobs, Shepard, Suaya, & Stone, 2014; Sum, Kirsch, & 
Yamamoto, 2004). Los mismos migrantes declaran que la habilidad de 
“comunicarse con los miembros de la sociedad de su país adoptivo es 
probablemente el factor más importante, y el único modificable, que 
contribuye a su integración social y económica” (Dustmann & Van Soest 
2002, p. 473).  

La educación y la competencia oral y lectoescritora de los padres, 
particularmente la de la madre, es crucial para el desempeño escolar de los 
hijos. Desde una perspectiva más amplia, los niveles de alfabetización 
tienen una relación íntima con la productividad económica del país 
(Coulombe, Tremblay, & Marchand, 2004). También la situación legal, en 
cuanto a la obtención del visado, puede requerir niveles más altos de 
habilidades orales y de alfabetización que los adultos con un bajo nivel de 
formación son capaces de alcanzar (p. ej. B1 del MCER [Marco Común 
Europeo de Referencia]).  

Las investigaciones indican que el nivel del MCER más alto que 
muchos de esos migrantes alcanzan es A1 (Kurvers, Stockmann, & van de 
Craats, 2010; Schellekens, 2011). Sin embargo, no hay suficientes estudios 
sobre cómo facilitar el aprendizaje de miembros de ese colectivo y ello se 
debe a que los adultos con poca o ninguna educación formal han estado en 
los márgenes de la adquisición de segundas lenguas y, por consiguiente, de 
investigaciones sobre la lectoescritura en segundas lenguas. 
 
3. El desarrollo de la competencia lectora 
 
En comparación con el volumen de estudios sobre niños y estudiantes mayores 
de segundas lenguas, hay pocos trabajos sobre adultos con un bajo nivel de 
instrucción formal. Es también el caso de investigaciones sobre la lectura —
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incluido el aprendizaje de la lectura en un nuevo alfabeto (p. ej., Koda, 1999)— 
que se ha centrado casi exclusivamente en la población de aprendices 
formados (p. ej., Zamel & Spack, 2004). Al examinar el número de estas 
investigaciones o el de estudios que versan sobre la lectura en la primera 
lengua y la dislexia, prácticamente no encontramos trabajos sobre 
procesos lingüísticos y cognitivos que condicionan el desarrollo de la 
lectura por los adultos con poca o ninguna escolarización.  

Aprender a leer en una ortografía alfabética como la inglesa o la 
española requiere que los estudiantes entiendan que las letras representan 
fonemas (Goswami & Bryant, 1990). Los pocos estudios sobre adultos con baja 
formación en Inglaterra, los Estado Unidos, y Holanda (p. ej., Kurvers, 2002; 
Young-Scholten & Naeb, 2010; Young-Scholten & Strom, 2006) han 
descubierto que los adultos con un bajo nivel de formación en su segunda 
lengua siguen trayectorias de desarrollo similares a las de los niños que 
aprenden a leer (Chall, 1999; Ehri, 1994; Juel, 1991; Perfetti, 2010). Dado que 
los inmigrantes con baja formación, particularmente los de África 
subsahariana, son a menudo multilingües, hay una necesidad, además, de 
considerar los efectos de hablar más de un idioma (véase Bialystok, 1986) 
en la conciencia metalingüística de adultos durante el desarrollo de la 
lectura. 

Las investigaciones sobre los estudiantes alfabetizados indican que 
los índicen de desarrollo de la lectura, del vocabulario, y de otros aspectos 
de competencia lingüística varían y están conectados con diferencias 
cognitivas individuales en el CI (coeficiente intelectual) no verbal y la 
memoria operativa (Baddeley & Hitch, 1974; Kulp, Edwards, & Mitchell, 
2002; Walter, 2004; Wright, 2010). Los pocos estudios sobre los adultos 
con un bajo nivel de formación no son concluyentes, debido al uso de 
diferentes métodos de investigación y evaluación (Juffs & Rodriguez, 2008; 
Kurvers, Stockmann, & van de Craats, 2010; Martin & Tammelin-Laine, 
2015; Tarone, Bigelow, & Hansen, 2009), revelando la necesidad de la 
realización de más investigaciones. Los trabajos existentes indican que los 
adultos inmigrantes con bajo nivel de instrucción pueden alcanzar niveles 
de la competencia lingüística y de la alfabetización más altos de los que la 
mayoría alcanza actualmente. La exclusión social y el acceso limitado a 
clases de segundas lenguas reducen significativamente la cantidad de 
exposición a la interacción en la nueva lengua.  

De igual manera, existe una gran cantidad de investigaciones sobre 
las prácticas docentes con niños y adultos alfabetizados en su segunda lengua 
(Ellis, 1991; Robinson, 2002), pero pocos estudios sistemáticos y comparables 
sobre personas adultas sin formación. Algunos estudios a gran escala han 
encontrado conexiones positivas entre la lectura por placer y la consecución de 
niveles altos de habilidad lectora (p. ej., en la comprensión o la fluidez; 
Comisión Europea, 2011; PISA, 2002); y, en el caso alumnos jóvenes y 
mayores, con formación en la segunda lengua, entre la lectura por placer 
independiente y un mayor dominio del vocabulario y de la morfosintaxis 
(Bamford & Day, 2004; Coady, 1997; Horst, 2005; Krashen, 1989; Pigada & 
Schmitt, 2006). La lectura por placer predice mejor el éxito en el desarrollo de 
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la competencia lectora que el estatus socioeconómico (Sonnenschein, Baker, 
Serpell, & Schmidt, 2000) o la disponibilidad de libros en la casa (si los libros 
proceden de una biblioteca, por ejemplo; Neuman & Celano, 2001). Los 
beneficios de la lectura por placer autónoma, también conocida como 
lectura extensiva, vienen avalados por un gran volumen de investigaciones 
sobre lectores principiantes y más avanzados que participan en programas 
de lectura escolar y en cuyo marco eligen con libertan qué, dónde, cuándo 
y cómo leen, en vez de participar en actividades de lectura intensiva o en 
grupos con el objetivo de extraer información (p. ej., Clarke, 2013; Krashen, 
2004; Mori, 2002). La lectura extensiva se basa en la autonomía que, a su 
vez, sustenta el éxito del aprendizaje de los adultos (Clark & Rumbold, 
2006; Sanacore, 1999; Schraw, Flowerday, & Reisetter, 1998). Las 
investigaciones demuestran que son las narraciones interesantes las que 
mejoran la asimilación de aspectos lingüísticos del texto y que ese proceso 
ocurre cuando las características del texto están ligeramente por encima 
del dominio actual que el alumno tiene del idioma (Day & Bamford, 1988; 
Grabe, 2009; Hsueh-Chao & Nation, 2000; Krashen, 1985;  Lee, 2009). La 
lectura de ficción también está relacionada con una mayor sensación del 
bienestar (Djikic, Oatley, Zoeterman, & Peterson, 2009; Mar & Oatley, 
2008). No obstante, no estamos seguros de si los adultos con un bajo nivel 
de formación en su segunda lengua —con el dominio del idioma igual o por 
debajo de A1— se beneficiarían de la lectura extensiva de la misma manera. 

El volumen de estudios sobre la lectura de los adultos con baja 
instrucción en su segunda lengua es pequeño, consta de estudios a pequeña 
escala y estudios cualitativos y etnográficos que describiendo prácticas en el 
aula o las características socioculturales de los alumnos (Baynham, 2006; 
Rogers & Street, 2012). De los estudios sobre las habilidades lingüísticas básicas 
y la alfabetización de los adultos, pocos (solo 0,008%) se centran en esta 
población (p. ej., Alamprese, 2009; Condelli, Spruck Wrigley, Yoo, Seburn, & 
Cronen, 2003; Durğunoglu, 2012; Kurvers, 2002; Kurvers, Stockmann, & 
van de Craats, 2010; Reder & Bynner, 2009; Shameem, McDermott, 
Martin-Blaker, & Carryer, 2002; Strucker & Davidson, 2003). Esos trabajos 
revelan que los siguientes aspectos favorecen el éxito de los adultos con baja 
formación en su segunda lengua: docentes bien cualificados; enseñanza de 
habilidades básicas conectadas con la vida diaria; uso de la segunda lengua 
fuera de la clase; esfuerzo por aumentar y consolidar habilidades adquiridas en 
el aula (Johnson & Berry, 2014); y la enseñanza individualizada que tiene en 
cuenta la autonomía del alumno (Olson & Torrance, 2009, p. xviii). Además, 
estudios etnográficos a pequeña escala demuestran el valor de superar un 
enfoque funcional de alfabetización, a favor del desarrollo de la alfabetización 
crítica, en la cual la lectura es una actividad interpretativa. Mientras la 
alfabetización en la lengua materna y el aprendizaje digital consideran muchas 
de estas cuestiones, el número de los idiomas hablados en las clases de 
migrantes adultos con un bajo nivel de formación, la falta de habilidades 
técnicas de los alumnos o el difícil acceso a medios lo convierten en una tarea 
muy difícil (Cooke & Simpson, 2008; Reder, Vanek, & Spruck Wrigley, 2012; 
Singhal, 2011). Lectura por placer permite que los individuos pueden escoger 
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libros que les interesan,  son de su nivel, y  los pueden leer cuándo y dónde 
deciden. La lectura de placer recurre a las experiencias, las expectaciones y la 
habilidad de realizar inferencias de los lectores, para establecer fundamentos de 
la alfabetización crítica y una ciudadanía activa (Cardiff, Newman, & Pearce, 
2007; Duncan, 2014; Friere, 1970; Graff, 1993). El énfasis que, en la 
actualidad, se hace en la alfabetización funcional significa que la práctica 
de la lectura por placer es poco frecuente y que los docentes no tienen 
experiencia suficiente para organizar ese tipo de actividad en clases de 
nivel A1 para adultos con baja formación en la segunda lengua (Young-
Scholten & Maguire, 2009). Pocos estudios, y a pequeña escala, sobre 
alumnos de niveles A1 y B1, demuestran resultados similares a los de otros 
grupos de alumnos: mejora del nivel de la lectura en la segunda lengua, 
mejor dominio de habilidades lingüísticas, desarrollo del pensamiento 
crítico, aumento de la motivación para leer, mayor uso de habilidades 
lectoescritoras y mayor interacción con la comunidad (Constantino, 1995; 
Laymon, 2012; 2013; Rodrigo, et al., 2007; Williamson, 2013; Yaden, 
Madrigal, & Tam, 2003).  

Ningún estudio de intervención a gran escala ha probado 
sistemáticamente los beneficios de la lectura de placer en los alumnos del 
nivel A1 y por debajo de A1. El único estudio amplio sobre lectura con esos 
estudiantes es el de Condelli, Cronen y Bos (2010), que se centró en la 
lectura de la serie estadounidense de historias de ficción Sam y Pat, 
orientadas al aprendizaje de aspectos fónicos, en vez de estudiar la lectura 
por placer. Los resultados demostraron pocas mejoras en la alfabetización. 

  
4. Adquisición de la lengua oral 
 
Todavía no contamos con suficientes resultados para fundamentar la 
práctica pedagógica y las teorías actuales sobre el lenguaje y la 
alfabetización, basadas en alumnos alfabetizados, tampoco son 
extrapolables a la población general (Tarone, Bigelow, & Hansen, 2009). A 
pesar de la inclusión de los adultos con un bajo nivel de formación en su 
segunda lengua en los estudios sobre migrantes adultos (Clahsen, Meisel, & 
Pienemann, 1983; Klein & Perdue, 1997), la influencia de la alfabetización no 
ha recibido suficiente atención. Un grupo pequeño de investigaciones recientes 
sobre esos adultos confirma que la lectura en la segunda lengua y  el dominio 
del idioma se desarrollan más despacio en su caso, en comparación con los 
alumnos con niveles más altos de formación (Condelli, et al., 2003; Kurvers et 
al., 2010; Strucker & Davidson, 2003). Mientras la adquisición de la 
morfosintaxis parece desarrollarse de forma similar, sin influencia de factores 
como el nivel de formación o el nivel de alfabetización (Hawkins, 2001; 
Vainikka & Young-Scholten, 2011), los adultos difieren en otros aspectos 
importantes (p. ej., Herschensohn, 2007), y los investigadores han empezado 
a considerar, en esos casos, el papel de la alfabetización y del nivel de formación 
(Blom, Verhagen, & van de Craats, 2013; Dąbrowska, 2012; Hayes-Harb, 
Escudeo, & Bassetti, 2015; Mishra, Singh, Pandey, & Huettig, 2012; Tarone 
et al., 2009).  
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Sin duda, hay muchas más investigaciones sobre estudiantes adultos 
que aprenden una segunda lengua y cuentan con diez o más años de instrucción 
formal; a la vez, en un número importante de estudios sobre la adquisición de 
segundas lenguas por parte de migrantes adultos, el factor de la alfabetización 
está, en gran parte, ausente (Young-Scholten, 2013). Los estudios, como los de 
los años 80, que llevó a cabo la Fundación Europea de la Cienca sobre adultos de 
seis diferentes orígenes idiomáticos en cinco países europeos, no consideraron 
seriamente el contexto educativo ni la alfabetización, a pesar de concluir que el 
estatus socioeconómico era un factor importante, y que muchos participantes 
en el estudio se quedaron en la etapa de adquisición más baja (Klein & Perdue, 
1992; 1997; Vainikka & Young-Scholten, 2011). Por lo tanto, mientras 
Hawkins (2001) concluye que los alumnos de segundas lenguas siguen un 
camino predecible en la adquisición de la morfosintaxis, independiente de la 
edad en el momento de exposición inicial, de la lengua nativa, del tipo de 
exposición o del nivel de formación, solo pocos estudios han abordado el efecto 
de la alfabetización en ese proceso (Janko, 2018; Tarone et al., 2009). Con 
todo, aunque los estudios sobre ambos tipos de alumnos, con mayores o 
menores niveles de instrucción, han explorado el desarrollo de morfosintaxis y 
han proporcionado importantes descubrimientos sobre migrantes adultos con 
bajo nivel de instrucción formal, en general, se ha ignorado una gama de 
cuestiones de interés para aquellos que trabajan con el colectivo de alumnos 
escasamente alfabetizados. 

 
5. El nivel de logro educativo de esos adultos 
 
Los migrantes adultos, con poca o ninguna alfabetización en su lengua 
materna, también han estado ausentes en las investigaciones sobre la 
pedagogía de segundas lenguas y sobre la formación de los docentes y su 
desarrollo profesional. Los estudios importantes de los años 90 incluyen el 
trabajo de Kurvers y Van der Zouw (1990) de Holanda que investigaron el 
desarrollo de la lectura en dos grupos de migrantes adultos que nunca 
habían asistido a la escuela. Los participantes fueron principalmente 
mujeres de Marruecos, Somalia, Surinam y Turquía con períodos de tiempo 
de residencia variables en el nuevo país y que asistieron a cursos no 
intensivos, de cuatro a cinco horas cada semana, o a la misma cantidad de 
horas en total, pero en modalidad semiintensiva, de quince horas por 
semana. Todos los estudiantes siguieron las etapas de desarrollo similares 
a los niños, pero solo los que asistieron a cursos semiintensivos, y los que 
participaron en clases específicas sobre el componente fónico, aprendieron 
a descodificar más rápido que los demás.  
 
6. Nuevos enfoques de trabajo con ese colectivo 
 
Con la fundación en 2005 de la organización Alfabetización y Aprendizaje 
de Idiomas para Adultos (LESLLA, http://www.leslla.org), la situación, con 
respecto a la investigación y la marginación de estudiantes con un bajo 
nivel de formación, está cambiando. Primero, el estudio de Condelli et al. 

http://www.leslla.org/
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(2003; vean también Condelli & Spruck Wrigley, 2006) supuso un impulso 
para que los profesores e investigadores que ya trabajaban con ese 
colectivo se organizaran en un grupo de intercambio de conocimiento y de 
experiencias prácticas. Ese estudio también es uno de los más importantes, 
por su amplitud y los resultados. Involucró a 495 estudiantes adultos que 
asistieron a 38 grupos en 13 escuelas y 7 estados en los Estados Unidos. 
Los estudiantes participaron en una prueba de evaluación que comprobaba 
el nivel de la lectura, la escritura y la competencia oral; además, los 
investigadores realizaron entrevistas sobre sus experiencias relacionadas 
con el uso de habilidades lectoescritoras. Tres y nueve meses después, se 
efectuaron, de nuevo, las pruebas de evaluación y, durante ese tiempo, se 
llevaban a cabo observaciones en las clases para relacionar las actividades 
didácticas en el aula con el progreso de los estudiantes. El análisis 
estadístico correlacional demostró la relación significativa entre mayores 
niveles de logro y aquellas clases que conectaban el aula con el mundo 
fuera de la clase, la existencia de actividades variadas y multimodales, y el 
uso de las lenguas de los estudiantes para clarificar conceptos. Los 
estudiantes que no usaron sus lenguas maternas en las clases progresaron 
más lentamente.  

Por otra parte, en el marco de LESLLA se crean redes de docentes e 
investigadores. Presentamos aquí tres ejemplos de proyectos nuevos: el 
proyecto de la enseñanza digital de alfabetización (DigLin), el proyecto EU-
Speak, y el portal en línea de recursos en los idiomas maternos de los 
migrantes adultos.  
 
7. El proyecto de la enseñanza digital de la alfabetización (DigLin) 
 
El proyecto DigLin (http://diglin.eu) era un proyecto de creación de 
materiales, financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente (LLP) 
de la Comisión Europea (van de Craats & Young-Scholten, 2015). Los socios 
incluyeron Holanda (la Universidad de Radbound Nijmegen y el Colegio 
Universitario de Friesland), Alemania (la Universidad de Leipzig/la 
Universidad de Viena), El Reino Unido (la Universidad de Newcastle/la 
Universidad de Northumbria), y Finlandia (la Universidad de Jyväskylä). Las 
lenguas del proyecto —el holandés, el inglés, el alemán y el finlandés— 
representaron el espectro de la transparencia ortográfica: desde sistemas 
muy transparentes (el finlandés) a muy opaco (el inglés). Los materiales 
desarrollados se basan en FC-Sprint2 (Deutekom, 2008), desarrollado por 
estudiantes del holandés como segunda lengua en el Colegio Universitario 
de Friesland en Leeuwardens. Este enfoque requiere que los usuarios 
trabajen de forma autónoma. El primer paso en la creación de materiales 
fue el diseño de una barra de sonidos que ofrece al estudiante un resumen 
del alfabeto completo, constituido por grafemas,  diágrafos y trígrafos 
usados en el programa. Los estudiantes pueden escuchar los sonidos y 
relacionarlos con los grafemas, para establecer conexiones entre letras y 
sonidos.  

http://diglin.eu/
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Más tarde, los socios usaron 300 palabras simples y relevantes para 
alumnos principiantes para crear 15 series de ejercicios en cada idioma. 
Cada serie tiene cinco tipos diferentes de ejercicios, en FC-Sprint2, para 
abordar subhabilidades de lectura: (1) aprender el significado y la forma de 
una palabra, (2) establecer la conexión fonema-grafema, (3) reconocer 
palabras enteras, (4) reconocer cadenas de fonemas, (5) automatizar la 
conexión fonema-grafema. Los ejercicios consistían en acciones como 
pulsar y mover botones, arrastrar y soltar letras y palabras, o teclear letras. 
En una etapa posterior también se incluyeron ejercicios de lectura con la 
asistencia de la barra de sonidos y de lectura autónoma (“Pruébelo usted 
mismo”). La versión holandesa continúa desarrollándose, está disponible 
para usar en una tableta o un smartphone, y ha tenido una amplia 
aceptación. La versión española está en desarrollo, para lo cual están 
colaborando el Colegio Universitario de Friesland, la Universidad de 
Northumbria y la Universidad de Granada.  
 
8. EU-Speak 
 
EU-Speak 3: La Enseñanza a Inmigrantes Adultos y Formación de sus 
Profesores (Erasmus+, 2015-1-UK01-KA204-013485 KA2) fue un proyecto 
desarrollado en los años 2015-2018 y basado en los estudios que 
demostraron que los migrantes adultos progresan más rápidamente 
cuando reciben instrucción impartida por docentes calificados (Condelli et 
al., 2010), así como en resultados de encuestas y consultas a expertos que 
revelaron la escasez de oportunidades de formación para docentes de 
alumnos con un bajo nivel de formación (Young-Scholten & Peyton, 2017; 
Young-Scholten, Peyton, Sosinski, & Manjón Cabeza, 2015). El proyecto 
diseñó y ofreció seis módulos de formación en línea para profesores entre 
los años 2016 y 2018, después de llevar a cabo consultas internas y 
externas, incluida la retroalimentación de los participantes de los módulos. 
Los títulos de los módulos (y la universidad responsable de su diseño) son: 

 Trabajando con estudiantes de LESLLA, Universidad de la 
Commonwealth de Virginia 

 El bilingüismo y el multilingüismo, Universidad de Boğaziçi  

 El lenguaje y la alfabetización en su contexto social, Universidad de 
Jyväskylä 

 El desarrollo de lectura desde la perspectiva psicolingüística, 
Universidad de Granada 

 La adquisición del vocabulario, Universidad de Colonia 

 La adquisición y la evaluación de la morfosintaxis, Universidades de 
Newcastle y Northumbria 

Los resultados indican que los participantes ganaron conocimientos y 
confianza, además de crear una comunidad de aprendizaje. El contenido de 
los módulos está disponible como un libro electrónico en cada idioma, 
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incluido el español, y puede consultarse en la página web del proyecto 
(https://research.ncl.ac.uk/eu-speak). 
 
9. El portal en línea de recursos en los idiomas maternos de los migrantes 
adultos 
 
En la actualidad, hay un interés creciente en el papel y el valor de las 
lenguas de los alumnos adultos. Eso ocurre por varias razones: su 
importancia para el mantenimiento y el desarrollo de la identidad personal 
en un nuevo país; es un factor que puede facilitar el aprendizaje de idiomas 
nuevos (de la competencia oral y lectoescritora); ayuda en el apoyo a sus 
hijos en el desarrollo del lenguaje y de la alfabetización (consulte a 
Haznedar, Peyton, & Young-Scholten, 2018, para más información). Un 
grupo de profesionales asociados a LESLLA está desarrollando un portal en 
línea con recursos en las lenguas maternas de migrantes y refugiados, por 
ejemplo, con textos que los alumnos pueden leer y que los docentes y 
tutores pueden usar cuando están trabajando con los estudiantes. El 
lanzamiento del portal está previsto para principios de 2019.  
 
10. Conclusión 
 
La organización LESLLA ha reunido a muchos investigadores y docentes, ha 
inspirado estudios nuevos y ha formado nuevas redes que han impulsado 
proyectos innovadores que prometen mejorar la enseñanza de los 
colectivos de migrantes más desfavorecidos: adultos que no están 
alfabetizados en su lengua materna y que se establecen en una sociedad en 
la que la alfabetización juega un papel primordial y donde, debido a que 
son mayores de edad, tienen dificultades para acceder a la escolarización 
obligatoria y gratuita.  
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